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invitaciones / convocatorias



Con mucha alegría los invitamos a participar el 17 de noviembre de
la presentación del libro "Resistir Buenos Aires" en el patio de la Casa del
Bicentenario.  Habrá comentaristas de lujo, música en vivo y un pequeño brindis.
También se podrá comprar el libro en el stand de la editorial.
Se suspende por lluvia.
Los esperamos!

https://sigloxxieditores.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/Carman-y-otros.-web.pdf


Invitamos al  Pre-Encuentro 2021 de los nodos que conforman la Red
Iberoamericana de Investigaciones en Políticas, Conflictos y Movimientos
Urbanos. Las actividades se desarrollarán entre el lunes 8 y el viernes 12 de
noviembre y serán transmitidas por el Facebook de la Red. 

Compartimos invitación para visitar la muestra "La violencia en el espacio" en la
que participan integrantes del área. 

http://conflictosurbanos.org/2021/10/26/pre-encuentro-conflictos-urbanos/
http://conflictosurbanos.org/
https://www.facebook.com/redconflictourbano
https://violenciaesp.hypotheses.org/


Medios de comunicación y charlas públicas

Compartimos algunas notas y participaciones recientes de lxs integrantes del área de

estudios urbanos en distintos medios de comunicación y espacios de discusión.

Gabriela Merlinsky: "Cómo evitar una catástrofe", Diario Perfil 
 
Entrevistas a Gabriela Merlinsky por el lanzamiento del libro " Toda Ecología es política"
en:  
- Diario El Litoral 
- Página 12 
- Socompa 
- Revista Bordes 
 
Cecilia Zapata: Entrevista radial en el Programa "Hasta que vuelvan los abrazos", Radio
Sur FM 88.3 y Radio La Retaguardia, sobre el Proyecto de Ley Nacional de producción
Autogestionario del Hábitat Popular. Emitida el 4 de noviembre de 2021. 
 
M. Florencia Rodríguez. Columna sobre vivienda en Revista ANSOL (Agencia de Noticias
Solidarias):  “Pandemia, Género y Hábitat”.  
 
M. Florencia Rodríguez. Exposición en la mesa "El hábitat en perspectiva de géneros:
Ideas para reflexionar desde una perspectiva multidimensional" en el Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini, Junto a  Mara Nazar (CISCSA), Carolina Gutiérrez (Arquitecta,
Albañila). Moderadora: Valeria Mutuberría Lazarini (CCC) 

Publicaciones 

Artículos publicados en revistas científicas y participación en libros

Zapata M.C. (2021). Cooperativismo autogestionario de hábitat y asociativismo vecinal. El
caso del Programa de Autogestión de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
(Argentina). En Revista Hábitat y Sociedad. N°14. pp. 139-158.  
 
Najman, M. (2021) ¿Todos los caminos conducen a la vivienda social? Trayectorias
residenciales como factor de diferenciación. En Revista INVI 36 (102), 157-182 
 
Di Virgilio, M.M. (2021) Desigualdades, hábitat y vivienda en América Latina. Nueva
Sociedad; Caracas N.º 293,  (May/Jun 2021): 77-92. 
 
Lulle, T. y Di Virgilio, M.M. (2021). Mirar la vida urbana desde el caleidoscopio de las
movilidades. Revista INVI, 36(102), 1-19 
 
Brikman, D. (2021). Localización diferencial, modos de habitar disímiles. Analizando la
segregación desde la movilidad cotidiana. Revista INVI, 36(102), 80-108. 

Invitamos a ver desde nuestro canal de youtube el último encuentro del ciclo "
Agendas urbanas y ambientales en debate" organizado por el Área de Estudios
Urbanos realizado en octubre sobre las disputas por la ribera. 

 

https://www.perfil.com/noticias/domingo/como-evitar-una-catastrofe.phtml
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/325085-gabriela-merlinsky-toda-ecologia-es-politica-entrevista-con-el-litoral-area-metropolitana-entrevista-con-el-litoral.html
https://www.pagina12.com.ar/360469-gabriela-merlinsky-somos-exportadores-de-naturaleza
https://socompa.info/social/toda-ecologia-es-politica/
http://revistabordes.unpaz.edu.ar/la-conflictividad-ambiental-va-a-seguir-aumentando/
https://www.radiosur.org.ar/noticia.php?id=13189
https://ansol.com.ar/2021/06/25/pandemia-genero-y-habitat/
https://www.facebook.com/CentroCulturalCooperacion/videos/210874704475914
https://revistascientificas.us.es/index.php/HyS/article/view/15199/17232
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ua8FjmEAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=ua8FjmEAAAAJ:9ZlFYXVOiuMC
https://www.proquest.com/openview/6a83a04af343c7b4d7cc81b1b29d3461/1?pq-origsite=gscholar&cbl=27984
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-83582021000200001&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-83582021000200080&script=sci_arttext&tlng=n
https://www.youtube.com/watch?v=UCA9HBilroE


Novedades editoriales 
 

“Desigualdades urbanas en tiempos de crisis” 
MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO, MARIANO PERELMAN (Comps.).

Versión digital - acceso gratuito  

 

 
Este libro, el tercero, forma parte de un largo intercambio sostenido desde hace varios años con el fin
de contribuir a la comprensión de las desigualdades territoriales de forma interdisciplinaria. Los libros
anteriores se pueden ver aquí. 
En los últimos años el estudio sobre las desigualdades se ha transformado en uno de los temas
centrales de la agenda de investigación de las ciencias sociales. De hecho, los usos del concepto se
han multiplicado notablemente. En América Latina, el debate sobre esta categoría se vio favorecido por
el crecimiento económico que varios países experimentaron durante el primer decenio del siglo XXI y
sus relativos impactos. En ese contexto, el libro se propone pensar las desigualdades que aún hoy,
luego de años de crecimiento, deben ser enfrentadas y combatidas. En ese marco, se focaliza en las
disputas urbanas que sin duda están signadas y son parte de la configuración de la(s) desigualdad(es)
socioterritorial(es). Desde una mirada centrada en el territorio, esta obra busca contribuir a la
identificación y la comprensión de las dinámicas y factores que intervienen en su producción y
reproducción. Dinámicas y factores que son emergentes, pero también, inerciales y persistentes. El
libro propone aportar una mirada compleja sobre la relación desigualdad(es)-territorio rompiendo con la
división espacio-sociedad y pensando esa díada ontológicamente de forma conjunta. Esta perspectiva
permite complejizar la mirada sobre las desigualdades existentes y las territorialidades emergentes. 
 
 

 

 REVISTA QUID 16
Nuevo número especial sobre el sobre el IIº COLOQUIO INTERNACIONAL CONFLICTOS

URBANOS de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos
Urbanos

 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/handle/11185/5924
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=873&campo=autor&texto=
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/issue/view/N%C3%BAmero%20Especial%20sobre%20el%20II%C2%BA%20COLOQUIO%20INTERNACIONAL%20CONFLICTOS%20URBANOS%20de%20la%20Red%20Iberoamericana%20de%20Investigaci%C3%B3n%20en%20Pol%C3%ADticas%2C%20Conflictos%20y%20Movimientos%20Urbanos


 

Twitter Fb Website YouTube

 
Este nuevo número de la Revista Quid 16 cuenta con dos dossieres temáticos: uno sobre
 políticas habitacionales y procesos de producción social del hábitat y otro sobre la 
dimensión simbólica de los procesos urbanos: tensiones en los modos de hacer 
ciudad. El número estuvo a cargo de un equipo de coordinación integrado por María 
Cecilia Zapata, Carolina Gonzalez Redondo, Silvia Hernández, Martín Boy, Francisco Vértiz, 
Mariana Relli, Nelson Carroza, Juliana Marcús, Martina Berardo, Diego Vazquez.  

Seguí las actividades del Área de Estudios Urbanos del IIGG en nuestras diferentes plataformas 

 

-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Lista Interna - Área Urbana" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a iigg-
urbana+unsubscribe@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/iigg-urbana/
CAEO8VWxSOUPDdTuyZNtsqe53ngwHBJxFXkon%3DfCO277CAm08zA%40mail.gmail.com.

http://www.twitter.com/AEU_IIGG
http://www.twitter.com/AEU_IIGG
https://www.facebook.com/aeuiigg/
https://www.facebook.com/aeuiigg/
http://aeuiigg.sociales.uba.ar/
http://aeuiigg.sociales.uba.ar/
https://www.youtube.com/channel/UCy6pK7qBv8mtuRDsgv3glwQ
https://www.youtube.com/channel/UCy6pK7qBv8mtuRDsgv3glwQ
mailto:iigg-urbana+unsubscribe@googlegroups.com
https://groups.google.com/d/msgid/iigg-urbana/CAEO8VWxSOUPDdTuyZNtsqe53ngwHBJxFXkon%3DfCO277CAm08zA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer

