
                                                         
 

                     

 

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO: METROPOLIZACIÓN SUSTENTABLE, 
RETOS DEL SIGLO XXI 

Oaxaca de Juárez, Oax., México. Del 8 al 10 de noviembre de 2017 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

CONVOCANTES 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a través de la Facultad de Arquitectura en 
Ciudad Universitaria y el Colegio de Urbanistas de Oaxaca A.C., con el apoyo del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2016. 

 

TEMÁTICA 

El tema científico del congreso es: 

METROPOLIZACIÓN SUSTENTABLE: RETOS DEL SIGLO XXI 

La vida urbana sigue ofreciendo ventajas competitivas de índole económico con respecto a los 
asentamientos rurales, a pesar de los problemas que constantemente surgen, por lo que la migración 

a las ciudades no se detiene (Garrocho, 2011). En efecto, el fenómeno metropolitano se ha 
intensificado y extendido en los últimos años y la Declaración de Montreal (ONU, 2015) establece 

que los principales desafíos para los próximos años son la desigualdad socioeconómica, la 
degradación del medio ambiente y de la salud, los problemas de movilidad, la dotación de servicios 
y la precariedad de la vivienda. A estos retos debemos sumar la inclusión de distintos grupos 

sociales, la perspectiva de género, la accesibilidad para personas con movilidad reducida, la 
privatización del espacio público y la participación ciudadana. El presente congreso busca 

convertirse en un foro de reflexión sobre estos y otros desafíos derivados a los que se enfrentan las 
áreas metropolitanas. 

 

Las mesas temáticas consideradas en este evento son las siguientes: 

1. Metropolización. 

2. Movilidad, accesibilidad e inclusión. 

3. Sustentabilidad y medio ambiente. 

4. Temas diversos. 

 

 

 

 



                                                         
 

                     

 

SEDE Y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El congreso se celebrará del 8 al 10 de noviembre de 2017 en las instalaciones de la Facultad de 
Arquitectura en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, situada 

en Avenida Universidad S/N, Ex-Hacienda Cinco Señores, C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax., 
México. 

 

FECHAS CLAVE 

Envío de resúmenes: hasta el 1 de julio de 2017. 

Dictamen del comité evaluador: 15 de julio de 2017. 

Envío de las ponencias en extenso para su arbitraje por parte de la Revista DOIA (opcional): hasta 

el 1 de octubre de 2017. 

Inscripción con precio reducido: hasta el 1 de septiembre de 2017. 

Inscripción con precio normal: del 2 de septiembre al 1 de noviembre de 2017. 

Celebración del congreso: del 8 al 10 de noviembre de 2017. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Arq. Andrea Amador Esperanza. Presidenta del Colegio de Urbanistas de Oaxaca A.C.  

Dr. Daniel Barrera Fernández. Profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura en Ciudad 

Universitaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

Dr. Marco Antonio Hernández Escampa Abarca. Profesor e investigador de la Facultad de 
Arquitectura en Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

Mtro. Joel Hernández Ruiz. Director de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar. Representante del Cuerpo Académico Diseño 
Arquitectónico y Urbano “CADAU”, (UABJO-CA-05). 

Arq. Abraham Leyva García. Profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura en Ciudad 

Universitaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

Mtro. Enrique Mayoral Guzmán. Secretario Técnico de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca. 

Mtro. Edmundo Morales Ramos. Miembro del Colegio de Urbanistas de Oaxaca A.C.  

Mtra. Alejandra Pimentel Calvo. Representante del Cuerpo Académico Arquitectura y Hábitat, 

(UABJO-CA-58). 

 



                                                         
 

                     

 

POSIBILIDADES DE PUBLICACIÓN 

Las ponencias en extenso se someterán a arbitraje por parte de la Revista DOIA – Revista de 
Arquitectura y Urbanismo, para su publicación como artículos en un número especial. La revista 

cuenta con un comité académico externo de evaluación y con registro ISSN 2007-2503. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RESÚMENES 

Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 200 palabras. 

Deberán reflejar claramente el objetivo, metodología, resultados y conclusión. 

Incluirán un máximo de 5 palabras clave. 

Las lenguas del congreso son español e inglés, pudiéndose presentar trabajos en cualquiera de 
dichos idiomas. 

Los resúmenes se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección: 
urbanismo.arqcu@uabjo.mx 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS EN EXTENSO 

Los textos deben ser originales y no deben haber sido publicados ni estar en siendo considerados 

para su publicación en otro lugar. 

Los artículos deben presentarse con las siguientes especificaciones:  

Se aceptaran artículos con una extensión de 5 a 6 cuartillas, incluyendo bibliografía, cuadros, figuras 
y fuentes de información. 2. El trabajo deberá ser presentado en Word, Arial 11 puntos, interlineado 

sencillo en hojas tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm. 3. El título centrado y escrito con letra Arial 
14 puntos, negritas, en mayúsculas y minúsculas, se recomienda que no exceda de 10 palabras. 4. 
La primera línea después del título, contiene el nombre del (los) autor (es), alineado al margen 

derecho con letras de 9 puntos y negritas. 5. En la siguiente línea el nombre de la institución donde 
se elabora el trabajo. 6. Incluir al pie de la primera página datos generales, profesionales, lugar y 

área de trabajo y correo electrónico. 7. Cuando se incluya una abreviatura debe explicarse por una 
sola vez en la forma siguiente: Organización de los Estados Americanos (OEA). 8. En la aplicación 
de las citas o referencias, apegarse al sistema APA sexta edición. 9. Fuentes de información al final 

del texto y apegadas al sistema APA sexta edición, relacionando solamente documentos citados en 
el artículo. 10. Las figuras y tablas deberán ser incluidas en el cuerpo del artículo e indicar pie de 

figura y/o tabla. 11. Los artículos que no cumplan con las indicaciones anteriores, se les dará un 
tiempo de 4 días para su corrección, ejemplo: los coordinadores de la revista le regresa al autor su 
artículo el 15 de Julio y el autor tendrán que devolverlo el 18 de julio a los coordinadores, de no 

regresarlo en ese tiempo se dará por entendido que no participará en dicho número de la 
convocatoria de la revista DOIA. 12. Una vez aprobados los artículos por el comité académico 

externo de evaluación, el autor de cada artículo deberá entregar a los coordinadores de la revista en 
archivo anexo las figuras y tablas con resolución mínima de 300 dpi en extensión JPEG. 

 



                                                         
 

                     

 

INSCRIPCIONES 

El formato de inscripción y las instrucciones se encuentran en la página web del congreso: 
www.arqcu.uabjo.mx/congresointernacionaldeurbanismo  

Se emitirá una constancia por trabajo con el nombre de todos los colaboradores. 

Cada trabajo puede tener un autor y un máximo de dos coautores. 

Una vez que el resumen sea aceptado, al menos el autor o un coautor deberá inscribirse con 

inscripción completa y presentar la ponencia en persona en el congreso. 

Un mismo autor o coautor podrá participar en un máximo de dos trabajos. 

 

TARIFAS 

Inscripción completa de ponentes con costo reducido (hasta el 1 de septiembre de 2017): $1,000.00 

MXN. 

Inscripción completa de ponentes con precio normal (del 2 de septiembre al 1 noviembre de 2017): 
$2,000.00 MXN. 

Acompañantes: $500.00 MXN. 

Comunidad UABJO: $0.00 MXN. 

 

VIAJE 

La ciudad de Oaxaca cuenta con buenas conexiones aéreas a través del Aeropuerto Internacional 

de Oaxaca OAX, desde allí se puede tomar un taxi o colectivo. También se puede llegar en autobús 
desde las principales ciudades mexicanas. En coche se accede por la Carretera Federal 190 o la 

Supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca.  

 

MÁS INFORMACIÓN 

Página web: www.arqcu.uabjo.mx/congresointernacionaldeurbanismo  

Correo electrónico: urbanismo.arqcu@uabjo.mx 

 


