
PRESENTACIÓN
UPE 11 es primer Simposio Internacional de Planificación Urbana y Ambiente (IUPEA) que se llevará a cabo en América Lana. 
Está concebido como una plataforma para comparr y debar diferentes expresiones locales y regionales de problemácas 
socio-territoriales y ambientales contemporáneas; para explicitar disntos abordajes conceptuales y metodológicos, para con-
trastar diversas opciones, instrumentos y polícas y para evaluar crícamente resultados obtenidos en procesos de urbanización 
en los diferentes entornos sociopolícos y culturales de nuestros países.

Inglés,Inglés, español y portugués son los idiomas oficiales del simposio, facilitando e integrando el diálogo entre invesgadores, fun-
cionarios públicos, planificadores, educadores  y organizaciones de la sociedad civil, involucrados en el estudio, la planificación y la 
gesón de la ciudad y el ambiente en contextos nacionales específicos, dentro y fuera de América Lana. 

UPE 11 procura discernir qué respuestas – similares y divergentes – damos a las preguntas que comparmos y – no menos im-
portante – qué problemácas y qué preguntas nos diferencian y disnguen.  

La agenda del simposio se estructura sobre los siguientes 4 ejes temácos: 

1- 1- Dilemas del desarrollo socio-territorial  y la planificación urbano-regional frente a los retos de la sustentabilidad

2- Forma y estructura urbana, organización del territorio, orientación del crecimiento

3- Derecho a la ciudad: mutaciones, recomposiciones, adaptaciones, reformulaciones

4- Construcción de las nuevas agendas socio-ambientales. Orientar y gesonar las transiciones y transformaciones urbanas.

InvitamosInvitamos a los interesados a parcipar del simposio presentando sus resúmenes antes del 3 de marzo de 2014.  Se podrá pre-
sentar un máximo de 2 trabajos para su exposición y discusión en formato ponencia y/o posters. Para mayor información sobre 
el simposio, las bases de presentación y aranceles de inscripción y programa editorial visite nuestra web www.upe11.org o con-
táctenos a info@upe11.org 

UPE 11 está organizada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.


