
                        
 
 
 

XXV Red ULACAV - Encuentro de la Red Universitaria 
Latinoamericana de Cátedras de Vivienda 

2019  

 
A 25 años de la RED ULACAV: avances y retrocesos para una formación 
interdisciplinaria para la actuación en la  producción social del  hábitat 

 
22 de febrero de 2019 / Buenos Aires 

 
Estimados miembros de la RED ULACAV y colegas 
 
En el encuentro de la RED ULACAV realizado en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de La Plata en el 2018, se propuso para organizar el 25ª encuentro de la 
RED del año 2019, el equipo del Prof. Luis De La Mora (recientemente fallecido) en la 
Universidad Federal de Pernambuco,  Recife, Brasil.  
 
A 25 años del esfuerzo compartido por cátedras y docentes miembros de la RED 
ULACAV, los invitamos a participar del mismo, convencidos de la importancia de seguir 
fortaleciendo espacios de encuentro, debate y reflexión sobre enfoques 
transdiciplinares de abordaje de temáticas de hábitat y vivienda en toda la región 
 
/ Fecha: El encuentro se desarrollara los días 25 al 28 de setiembre del 2019. 
 
/ Ponencias  

Invitamos a presentar ponencias para el desarrollo de talleres de trabajo. 

a/ a 25 años de la RED ULACAV, reflexión sobre avances y retrocesos para una 

formación interdisciplinaria en hábitat 

b/ desarrollos teóricos y de actuación en la producción social del hábitat 

c/ la producción social del hábitat  en los sectores educativos, sociales e 

institucionales. 

d/ reconocimiento, análisis y debate  en torno a los conflictos urbanos y nuevas formas 
de habitar. 

Envíos: redulacav@gmail.com indicar a que tema se refiere. 

Presentación de resúmenes hasta el 25/03.  

Aceptación de las mismas al 15/05. 

Ponencia definitiva: se informara a cada ponente. 
 
2. Exposición. 
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Las cátedras integrantes de la RED ULACAV compartirán la exposición de posters en la que 

desarrollaran el enfoque, los contenidos y las prácticas con las que plantean la formación en la 

producción social del hábitat. Los nuevos integrantes podrán enviar los suyos.  

redulacav@gmail.com 

 

3. Asamblea de la RED ULACAV 

Se realizaran espacios de reunión específica con las cátedras integrantes para el abordaje de las 

problemáticas de la RED. 

 

 

 

 

 

 
 

Mg. Arq. Beatriz H. Pedro 
Secretaria General  
de la REDULACAV 
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