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El seminario tiene como objetivo facilitar una instancia de reflexión compartida sobre las
investigaciones en el campo del urbanismo y generar un intercambio entre investigadores
sobre los fenómenos de la urbanización y la transformación urbana y territorial en distintos
países iberoamericanos. Se propone analizar las características de los procesos de
transformación del territorio y los factores que los explican, en relación con las estrategias
de planificación, proyecto y renovación sostenible destinadas a ciudades y regiones. Se
pretende integrar diferentes escalas y perspectivas de análisis, propias del planeamiento y
la gestión urbana, metropolitana y regional, del diseño urbano y arquitectónico; de la
geografía y la sociología urbanas, que habitualmente se examinan aisladamente en distintos
foros.
En el marco de este encuentro, y en conmemoración del primer centenario de la Reforma
Universitaria iniciada en Córdoba –movimiento estudiantil que sienta las bases del actual
sistema universitario nacional-–se cree propicia la ocasión para reflexionar además sobre
la relación entre ciudad y universidad, sobre ciudades universitarias, sobre la contribución
desde la Universidad Nacional de Córdoba y del resto de las universidades latinoamericanas
al urbanismo de nuestras ciudades.
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