
Estimados Colegas, 
 
Agradezco enormemente la difusión que puedan darle a la convocatoria 
de este simposio, del cual soy coordinadora, 
 
Atentamente 
 
Los Coordinadores: Nubis Pulido y Bruno Sabatier 
 
 
Nubis Pulido 
Instituto de Geografía 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales 
Universidad de Los Andes 
Tlf 274-2401627 
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Convocatoria para participar en el Simposio 

 

Entender la complejidad urbana: 

una mirada cruzada sobre los centros y las periferias 

 

Área temática: Dinámicas urbanas 

VI Congreso Europeo de Latinoamericanistas, CEISAL 

30 de junio al 3 de julio de 2010, Toulouse-Francia 

 

 

Coordinadores: Nubis PULIDO1 y Bruno SABATIER2  

1Profesora titular del Instituto de Geografía, Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela 

2 Doctor en Geografía, LISST-Cieu, Universidad de Toulouse 2, Francia 

 

La conjunción de los procesos de diferente naturaleza: económica, política, social u otra, que 

se dan en las ciudades latinoamericanas, genera una complejidad cada vez mayor en la 

organización de los territorios urbanos. El estudio de esta complejidad y sus formas 

resultantes, constituye un campo de investigación muy prolífico para las ciencias sociales.  

Dentro del abanico de procesos que hoy se ponen de relieve en la construcción de ciudad, nos 

interrogamos sobre dos particularmente sobresalientes, los cuales además son característicos 



de dos tipos de espacios urbanos emblemáticos: la gentrificación de los centros históricos, y la 

construcción de zonas emergentes en las periferias. Estos procesos son claves porque ambos 

cristalizan de manera clara las mutaciones que actualmente experimentan muchas ciudades 

latinoamericanas, tanto en términos de renovación urbana como de creación de nuevos 

espacios.  

 

Dentro de este simposio, pretendemos abarcar diferentes dimensiones de cada uno de estos 

procesos. Estas dimensiones, a menudo son consideradas por separado, pese a las 

interdependencias entre ellas. Investigar las relaciones entre varios aspectos (convergentes, 

complementarios, contradictorios), nos permite superar los límites de un enfoque 

estrictamente sectorial.  

Así, abordamos el estudio de la gentrificación a través de la evolución concomitante de ciertos 

usos urbanos característicos de los centros históricos, como son los usos comercial y 

residencial. También, el análisis de las relaciones de dependencia que se establecen entre la 

ciudad principal y sus zonas emergentes periféricas, con respecto a aspectos ligados entre 

ellos, tales como: empleo, transportes, servicios, etc.  

 

Consideramos que la vinculación de distintas dimensiones de cada proceso en estudio, 

permitiría desentrañar la complejidad de las ciudades latinoamericanas, mirada cruzada que 

justifica este simposio. En este sentido, resulta heurístico considerar los centros y las periferias 

urbanas con el eje central del VI Congreso del CEISAL: independencia, dependencia e 

interdependencia. 

 

 

Enviar las propuestas de ponencias (resumen de una página) a los dos coordinadores 

(npulido@ula.ve y sabatno@univ-tlse2.fr), antes del 15 de diciembre de 2009. 

 

Para mayor información, consultar el sitio internet del Congreso:  

http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/ 

 

 

APPEL Á CONTRIBUTION AU SYMPOSIUM 

 



Comprendre la complexité urbaine : 

un regard croisé sur les centres et les périphéries 

 

Aire thématique : Dynamiques urbaines 

VI ème Congrès Européen d’Américanistes, CEISAL 

30 juin–3 juillet 2010, Toulouse France 

 

 

Coordonné par : Nubis PULIDO1 et Bruno SABATIER2  

1Professeur titulaire, Institut de Géographie, Université des Andes, Mérida Venezuela 

2 Docteur en Géographie, LISST-Cieu, Université de Toulouse 2, France 

 

Dans les villes latino-américaines, la convergence de différents processus (économiques, 

politiques, sociaux ou autres) génère une complexité croissante dans l’organisation des 

territoires urbains. L’étude de cette complexité et de ses formes résultantes, constitue un 

champ de recherche prolifique en sciences sociales. 

 

Parmi l’éventail de processus qui sont aujourd’hui mis en avant dans la construction de la ville, 

nous en interrogeons deux particulièrement marquants, en outre caractéristiques de deux 

types d’espaces urbains emblématiques : la gentrification des centres historiques et la 

construction de zones émergentes dans les périphéries. Ces processus ont un rôle clé parce 

qu’ils cristallisent clairement les mutations que connaissent actuellement les villes latino-

américaines, tant en termes de renouvellement urbain que de création de nouveaux espaces. 

 

Ce symposium est alors l’occasion de saisir différentes dimensions de chacun de ces processus, 

souvent considérées de façon séparée malgré leurs interdépendances. Eclairer les relations 

entre plusieurs aspects (convergences, complémentaires, contradictoires) nous permet de 

dépasser les limites d’une approche strictement sectorielle.  

Ainsi, nous abordons la gentrification à travers l’évolution concomitante de certains usages 

urbains caractéristiques des centres historiques, tels les usages commercial et résidentiel ; 

comme les relations de dépendance qui s’instaurent entre une ville-centre et ses zones 

émergentes par les aspects liés entre eux tels l’emploi, les transports, les services, etc. 



 

Nous considérons que la mise en relation de diverses dimensions de chaque processus à 

l’étude, permet de décortiquer la complexité des villes latino-américaines, regard croisé qui 

justifie ce symposium. En ce sens, il est heuristique d’appréhender les centres et les 

périphéries à l’aune du thème du VIè congrès du CEISAL : indépendance, dépendance et 

interdépendance. 

  

 

Propositions de communications (1 page de résumé) à envoyer aux deux coordinateurs 

(npulido@ula.ve et sabatno@univ-tlse2.fr), avant le 15 décembre 2009 

 

Pour de plus amples informations, consulter le site Internet du Congrès :  

http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/ 

 

  

Asunto:  [Noticias_forest] Ponencias: Ecodiseño en la Industria del Mueble y de la 

Ingeniería - Diseño Industrial en la Construcción de Viviendas 

De:  "Maria Araujo" <maria.araujo@ula.ve> 

Fecha:  Jue, 3 de Septiembre de 2009, 3:19 am 

Para:  noticias@ula.ve 

Prioridad:  Normal 

Opciones:  
Ver encabezado completo |  Vista preliminar  | Bajar este mensaje como un 

archivo | Ver como solo texto | Spam | No Spam 

 

 

 

 

Se invita a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales a 

participar e las exposiciones referidas a la temática del Ecodiseño en la Industria del 

Mueble y de la Ingeniería - Diseño Industrial en la Construcción de Viviendas, dirigidas a 

todo el personal académico y de investigación de la Facultad y del Laboratorio Nacional de 

Productos Forestales, estudiantes de la opción de Ingeniera Forestal, Ingeniería Civil, 

Diseño Industrial y Arquitectura, de pre y postgrado,: 



 

  

 •        INNOVACIÓN TECNOLÓGICA USANDO EL MÉTODO TRIZ, A LA 

PARTIDA DE CIMENTACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO RYMSA 

(PANELES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO), EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 

  

•        INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL ECODISEÑO EN LA 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA 

INDUSTRIA DEL MUEBLE, JALISCO, MÉXICO. 

  

Ponentes: Dres. Lucio Guzmán Mares y Alfonzo Moreno Salazar, de la 

Universidad de Guadalajara, México. 

Lugar: Salón de Usos Múltiples del CEFAP 

Día: Lunes 07-09-09 

Hora: 3:00 p.m. 

  

Prof. Darío Antonio Garay Jerez 

Decano 

  

Prof. Wilver Contreras Miranda 

Coordinador del Decanato 

  

Prof. Hirma Ramírez Angulo 

Coordinadora Académica 

  
 

 

 


