
 

 

EL HÁBITAT y LA CIUDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
DESIGUALDAD 
 
 

Fundamentación  
 
Este Seminario es una actividad que se enmarca en el Proyecto “Hábitat y desigualdad 
social: Antropología de las áreas urbanas deficitarias críticas del área metropolitana del 
gran resistencia”, C007 /2012 (Aprobado por Resol. 1011/12 CS) con sede en el Instituto de 
investigación y desarrollo en Vivienda (IIDVi), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU, 
de la UNNE. 
 
Tiene como propósito dar a conocer la reflexión de los integrantes del Proyecto, iniciado en 
2013,  y por otro lado, dialogar con las reflexiones de colegas y equipos que abordan la 
desigualdad territorial y habitacional con diversas trayectorias, perspectivas y metodologías.  
 
Se organiza a partir del reconocimiento de los procesos de desigualdad social que están en la 
base de la conformación del territorio, y de su abordaje como una problemática estructural e 
histórica, que opera en la construcción de subjetividades - la manera en que las personas 
organizan sus relaciones, sus definiciones e identidades, sus formas de participación, etc.- y 
configuran la reproducción de las condiciones de vida, habitacionales yurbanas. 

 
Objetivos:  
 
 Generar un espacio de intercambio y diálogo académico, riguroso y democrático en torno 

de la desigualdad habitacional, hábitat social, políticas sociales y urbanas. 
 
 Aportar al estudio de la casuística, abordajes teóricos y metodológicos sobre la 

desigualdad habitacional. 

 

Destinatarios: 
 
Se invita a participar en calidad de ponentes a investigadores, docentes, becarios, estudiantes 
avanzados de grado, y posgrado de cualquier campo disciplinar.  
 

Modalidad de trabajo: 
 
El seminario asumirá una modalidad de intercambio a través de producciones escritas y 
espacios de debate en la plataforma Moodle de UNNE Virtual, de acceso restringido a los 
participantes 
 
Las contribuciones recibidas (ponencias) serán asignadas a comentaristas, quienes deberán 
realizar sus aportes transcurrido 20 días de recibidos los textos.  
 
Los autores dispondrán de un plazo para ajustar los trabajos para su versión final. 
 
La exposición de las ponencias en línea se realizará  en dos fases:  
 

1. Abierto a los participantes inscriptos autores de ponencias (podrán acceder a la 
totalidad de los trabajos presentados). Es la instancia de debate en la cual los 
participantes podrán realizar aportes a los trabajo de los colegas.  En la misma, 
también se expondrán los  comentarios de profesionales expertos designados para 
revisar los trabajos. 
 

2. Abierto al público en general (versiones finales) como Acta del Seminario en línea. 



 

 

Pautas de presentación: 
 
Los mismos alcanzarán una extensión de entre 4500 y 7000 palabras, incluirán: título, autores 
(nombre e inserción institucional), resumen de 250 palabras, 3 palabras clave.  
 
Estarán escritos en letra Arial tamaño 11 a espacio y medio (el cuerpo del texto), resaltando 
títulos y subtítulos en negritas; las notas y la bibliografía en tamaño 9 a espacio simple.  
 
Podrán incluirse gráficos y fotos.  
La bibliografía se consignará según normas APA 2014. 
 
 

Cronograma:   
 
Primera fase:  
 

 Presentación de trabajos (ponencias completas) hasta el  1 de agosto de  2016.  
 Intercambio entre participantes: desde 1 de agosto a 30 de agosto 
 Asignación a comentaristas: 5 de agosto 
 Publicación de  
 comentarios en el espacio virtual: 30 de agosto 

 
Segunda fase: 
   

Publicación de versiones revisadas como Actas de seminario (Nov. 2016) 
 

 
Carácter de la actividad: 

No arancelada. 

 

Certificados: 

Se extenderán certificados según tipo de participación  

 
Comité organizador:  

Equipo PI C007 /12. 

 

Directora:  

Mg. Arq. María Andrea BENITEZ  

Investigadoras:  

Mg. Arq. Venettia ROMAGNOLI 

Mg. Cdra. Mónica Inés CESANA BERNASCONI  

Esp. Cdra. Guiomar SAKAMOTO 

Lic. Trab. Soc. María Emilia FERNANDEZ 

Arq. Silvina LOPEZ- Ab. Carlos SILVERO FERNANDEZ 

Personal de apoyo:  
Arq. María José KISZKA  

 

Contacto:   

habitatdesigualdad@gmail.com  

mailto:habitatdesigualdad@gmail.com

