1a. Circular

III CIMDEPE – Simpósio Internacional sobre Cidades Médias
Perspectivas de la urbanización – Reestructuración urbana y de las ciudades
Rio de Janeiro - RJ
27, 28, 29 e 30 de abril de 2015

Lugar:
Universidad Federal de Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Geociências
Departamento de Geografia
Programa de Pos graduación en Geografía

Presentación:
La realización del III CIMDEPE busca propiciar la continuidad del debate acerca de la
relación entre el desarrollo económico y los nuevos/viejos problemas de la urbanización
mundial. El proceso de urbanización ha demostrado nuevos matices que atribuyen nuevos
papeles a las ciudades intermedias en todo el mundo, de tal manera, que ellas pasaron a
presentar, por un lado, nuevos problemas urbanos y, por el otro, nuevas perspectivas de
desarrollo económico, por medio de inversiones de grandes empresas (industrias, redes y
franquías comerciales y de servicios) que amplían sus escalas de acción vía ciudades
intermedias, como polos de articulación de la nueva economía mundial.
Así, las nuevas estrategias de desarrollo económico pasaron a incluir estas ciudades como
alternativas de localización a las alternativas anteriores que recaían de modo casi exclusivo
sobre las metrópolis, ampliando los límites geográficos de la expansión capitalista, lo que
crea oportunidades de acceso al consumo y a la desconcentración de actividades
económicas, pero también, produce nuevos problemas urbanos, lo que señala como
urgente el debate de una urbanización no planeada y la ruptura de los mitos de la calidad
de vida en ciudades intermedias, vistas como “reductos de la clase media”, pues se
constatan procesos de tugurización, segregación espacial, degradación de áreas centrales,
congestionamientos, elevación de los precios inmobiliarios y consecuente expulsión de
poblaciones mas pobres.
En esta perspectiva, invitamos a la comunidad académica para participar de los debates
que incluirán seis ejes principales, con los siguientes coordinadores:
1. Red urbana (Historia, tendencias y perspectivas)
(Jan Bitoun (UFPE), Doralice Sátiyro Maia (UFPB), Beatriz Ribeiro Soares (UFU), Marcio,
Catelan (UNESP), Carmen Bellet (Universitat de Lleida/Espanha)).
2. Reestructuración productiva, industria y ciudades intermedias
(Eliseu Sposito (UNESP), Cleverson Reolon (UNESP), Diana Lan (UCPBUA/Argentina)
3. Dinámicas y lógicas del comercio y de los servicios en ciudades intermedias

(Maria Encarnação Sposito (UNESP), William Ribeiro, (UFRJ) Arthur Withacker (UNESP))
4. Difusión del agro negocio y ciudades intermedias – (el mundo agrario)
(Denise Elias (UECE), Gláucio Marafon (UERJ), Carlos Brandão (UFRJ))
5. Desigualdades socio espaciales. Producción de habitación, dinámica inmobiliaria y
segregación residencial
(Renato Pequeno (UFCE), Everaldo Melazzo (UNESP), Maria José Martineli Calixto
6. Políticas públicas, gobernanza y desarrollo regional – (Políticas públicas / escalas local y
regional)
(Paulo Gusmão (UFRJ), Saint-Clair Trindade (UFPA))
Público esperado:
-Estudiantes de pos graduación
-Profesionales (Profesores, investigadores y técnicos)
-Alumnos de pregrado

Fechas importantes:
Fecha: 27, 28, 29 e 30 de abril de 2015
Inscripción de trabajos: hasta 20 de enero de 2015
Divulgación de los trabajos aceptados: 20 de febrero de 2015
Normas para envio dos trabalhos
Los trabajos deberán respetar los siguientes pre-requisitos:






Solamente serán aceptados para evaluación trabajos completos, entre 15 y 20 páginas;
Solamente será aceptado un trabajo por autoría o coautoría;
El nombre del orientador debe constar en nota de pie de página y no en la condición de
coautor;
Los trabajos completos sometidos deberán ser estructurados de la siguiente forma:
o Indicación del Grupo de Trabajo al cual el artículo será sometido;
o Documento en formato [con extensión] *.doc, *.docx, *.rtf ou *.odt, cuyo tamaño
máximo no pase de 2 Mb, incluyendo figuras;
o Letra Times New Roman, tamaño 12, con interlineado 1,5;
o Título en Negrito, con todas las letras en mayúscula; subtítulos en negrito y
numerados con algarismos arábicos;
o Nombre del autor inmediatamente después del título, con vinculación académica
(institución, laboratorio, grupo de investigación, etc.), como nota numero 1;
o Después del nombre del autor, resumen entre 5 y 10 líneas y tres palabras-claves;
o Las figuras, mapas y tablas deben ser ordenadas numéricamente e insertas en el
propio texto;



o Notas de texto deben ser puestas, de forma numerada, en el pie de página de la
hoja;
o Las referencias bibliográficas deben ser relacionadas al final del texto, en el formato
ABNT.
Los trabajos no seleccionados para componer las sesiones de trabajos en forma de
mesas redondas, podrán ser indicados para exposición en formato de poster, a criterio
del comité científico.

Valores:
Hasta 15 de diciembre de 2014 (R$)

Estudantes (pregrado)
Profesionales

50,00
100,00

Hasta 27 de abril de 2015 (R$)

100,00
200,00

Comité Científico:
Arthur Magon Withacker (UNESP)
Beatriz Ribeiro Soares (UFU)
Carlos Brandão (UFRJ)
Maria Carmen Bellet Sanfeliu(Universitat de Lleida)
Cristian Henríquez (PUC/Chile)
Denise de Souza Elias (UECE)
Diana Lan (UCPBA/Argentina)
Doralice Sátyro Maia (UFPB)
Eliseu Savério Sposito (UNESP)
Everaldo Santos Melazzo (UNESP)
Federico Arenas Vásquez (PUC/Chile)
Floriano Godinho de Oliveira (UERJ)
Frederic Monié (UFRJ)
Gláucio Marafon (UERJ)
José Aldemir de Oliveira (UFAM)
José Maria Llop Torne (Catedra UNESCO/Ciudades intermedias – urbanización y
desarrollo)
Julia Adão Bernardes (UFRJ)
Lia Osorio Machado (UFRJ)
Maria Encarnação Beltrão Sposito (UNESP)
Maria José Martinelli Calixto (UFGD)
Maria Laura Silveira (CONICET/Argentina)
Oscar Alfredo Sobarzo Mino (UFRGS)
Oswaldo Bueno Amorim (PUC/MG)
Paulo Pereira de Gusmão (UFRJ)
Renato Pequeno (UFCE)
Roberto Lobato Corrêa (UFRJ)
Rosa Moura (IPARDES)
Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior (UFPA)
Tatiana Schor (UFAM)
William Ribeiro da Silva (UFRJ)

Cronograma:
Horario /
día

27/4
(lunes)

9:00 –
12:00

28/4
(martes)

29/4 – Quinta
(miércoles)

30/4 – Sexta
(jueves)

Mesa Redonda 1

Mesa redonda 3

Mesa redonda 5

13:30 –
16:00

Acreditación

Sesiones de
trabajos

Sesiones de
trabajos

Sesiones de
trabajos

16:30 –
19:30

Conferencia de
apertura

Mesa Redonda 2

Mesa Redonda 4

Conferencia de
clausura

19:30 –
21:00
Financiamientos:
-SIEMENS
-CNPq (Casadinho e edital de eventos)
-PPGG/UFRJ
-Edital de eventos da UFRJ
-Edital de eventos da FAPERJ

Contactos:

cimdepe@gmail.com

Sesión de pósteres

