
 

 

 

 

 

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DOCTORANDOS 

en Desarrollo Urbano Sustentable en Latinoamérica y el Caribe 

-MARZO 2023 / MODALIDAD VIRTUAL- 

 

CEDEUS y REDEUS_LAC, desde la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, anuncian 

el III Simposio Internacional de Doctorandos en Desarrollo Urbano Sustentable en Latinoamérica y el Caribe que se 

realizará de forma virtual los días viernes 17, 24 y 31 de marzo de 2023. 

El Simposio convoca a estudiantes de doctorado de todo el mundo que estén investigando en temas de Desarrollo 

Urbano Sustentable (DUS) en Latinoamérica y el Caribe (LAC), a presentar sus trabajos doctorales en desarrollo. El 

objetivo es promover el debate de contenido y compartir metodologías de investigación, otorgando retroalimentación 

para las tesis de doctorado en desarrollo. Asimismo, se busca promover el debate interdisciplinar en temas de DUS, 

apoyar el proceso formativo de estudiantes de doctorado y fomentar la construcción de redes académicas regionales.  

Las/los estudiantes presentan sus trabajos ante un panel de expertos de CEDEUS quienes proporcionan la 

correspondiente retroalimentación. Las sesiones son grabadas, y después de la conferencia tanto las ponencias como 

los datos de contacto (previo consentimiento), quedarán en la plataforma REDEUS_LAC de forma de ir constituyendo 

una base de datos de jóvenes investigadores en DUS en LAC.  

 

Consideraciones Generales: 

• El Simposio es gratuito y tendrá lugar los viernes 17, 24 y 31 de marzo de 2023 a través de zoom. 

• Para postular se debe enviar un resumen extendido de 500-700 palabras + referencias y una imagen de 1080 

x 1080 píxeles antes del viernes 18 de enero 2023 (TEMPLATE Resumen). 

• El estudiante debe contar con la aprobación de su tutor por escrito. (TEMPLATE Carta Tipo)  

• Idioma: Se aceptan resúmenes y presentaciones en inglés y español. 

• Los estudiantes deben estar matriculados en un programa de doctorado. 

 

Sobre las Investigaciones: 

• El contenido de la investigación debe tener un enfoque en DUS en la Región LAC.  

• La selección se basará en la calidad académica, el alcance de la propuesta, y su relevancia para los objetivos 
del simposio. 

• Interesa especialmente contar con investigaciones en las siguientes áreas: 
 

Accesibilidad y Movilidad   
Recursos Críticos Ciclo urbano del agua 

Entorno Construido Arquitectura sustentable 
Vivienda y barrios precarios 

Dinámicas Socioespaciales 
 

Planificación integrada  
Derecho a la ciudad 

Ciudad Saludable  

 

 

 

https://redeuslac.org/wp-content/uploads/2022/11/01_Plantilla-Resumen-ES.docx
https://redeuslac.org/wp-content/uploads/2022/11/02_Carta-Respaldo-Tutor.pdf


 

 

 

 

 

Selección y Presentaciones: 

• Se confirmará la selección a fines de enero 2023. 

• Una vez seleccionado, se harán llegar observaciones al estudiante, quien debe enviar el resumen corregido 

y la presentación de la ponencia como máximo la primera semana de marzo. 

• Previa autorización del doctorando, los resúmenes y los PPT expuestos quedarán disponibles en las páginas 

web de CEDEUS y REDEUS_LAC con los datos de contacto del doctorando. Puede visitar ISIDUSenLAC y 

IISIDUSenLAC para ver los dos simposios previos. 

. 
Premio Mejor Tesis Doctoral DUS: 
 
Además, se ofrecerá un premio a la tesis doctoral terminada y aprobada durante los años 2021 y 2022 por su 
relevancia para la región LAC. Dicha convocatoria estará abierta hasta el 18 de enero 2023. 

• La selección se basará en la calidad académica, el alcance de la propuesta, su relevancia para el desarrollo 

urbano sustentable en LAC y su aporte potencial a política pública. 

• Los primeros lugares serán invitados a presentar su trabajo de tesis durante el Simposio. 

 

POSTULACIONES AQUÍ >> 

Favor dirigir sus consultas a Mariana Andrade maandrade@uc.cl hasta el 18 de Enero, 2023. 

 

 
 
 

https://redeuslac.org/simposio-internacional-de-doctorandos-en-desarrollo-urbanos-sustentable-en-lationamerica-y-el-caribe/
https://redeuslac.org/ii-simposio-internacional-de-doctorandos-dus/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNfw3FBNBBkE_GtudJmGyrxsy4kjwOh0nQu76UhNi2KL_ouA/viewform?usp=sf_link
mailto:maandrade@uc.cl

