ACTA ASAMBLEA 2013 DE LA RED ULACAV
Los días 23, 24 y 25 de Octubre de 2013, en la ciudad de Pelotas - Brasil, en coincidencia con el XIX
Encuentro de la Red, se realizó la asamblea anual, en la tarde del día 25 de octubre, en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Pelotas.
Estuvieron presentes en las instancias del XIX Encuentro:
Nirce Saffer Medvedovsky (Universidad Federal de Pelotas – Brasil);
Luis De la Mora (Universidad Federal de Pernambuco, Recife - Brasil);
Marcelo Salgado (Universidad Nacional de Rosario - Argentina);
Nora Gancedo (Universidad Nacional de Rosario - Argentina);
Marta Basuino (Universidad Nacional de Rosario - Argentina);
Carlos Olguín (Universidad de Mendoza - Argentina);
Luiz Antonio Verissimo (Universidad Federal de Pelotas – Brasil);
Luis Arturo Vázquez Honorato (Universidad Veracruzana – México);
Bertha Lilia Salazar Martínez (Universidad Veracruzana – México);
Noe Vega Cotta de Mello (Universidad Católica de Pelotas – Brasil);
Laura Sanabria (Universidad La Salle, Bogotá – Colombia)
Ricardo Moretti (Universidad do ABC Paulista, San Pablo – Brasil)

Temario tratado en la Asamblea:
1. Revisión y aprobación del Acta anterior del XVIII Encuentro Red ULACAV realizado em La
ciudad de Santa Fe – Argentina.
2. Lectura de la nota de fecha 17 de octubre de 2013, enviada por el Secretario general de La
Red ULACAV, Arq. Rubén Sepúlveda. Nota que se adjunta en anexo, como parte
constitutiva de esta acta.
3. Propuesta de proyecto de estatuto de La Red Ulacav
4. Propuesta editorial para El libro 20 aniversario de La Red Ulacav.
5. Presentación de los nuevosmiembros titulares y aspirantes.
A continuación se desarrolla lo enumerado en el temario planteado para la presente Asamblea:
1. Revisión y aprobación del Acta anterior, XVIII Encuentro Red ULACAV realizado en La
ciudad de Santa Fe – Argentina.
Se hizo la lectura del Acta 2012 en la página web de la Red. Se indican dos observaciones a la
revisión del documento:

a. Em la lista de los asistentes em el XVIII Encuentro se omitió El nombre de Luis
Arturo Vazquez Honorato (Universidad Veracruzana – México).
b. En lo referido al numeral 12, sobre propuesta de fecha Del encuentro para
princípios del mês de septiembre de 2013; los integrantes a cargo de La
organización del evento en La ciudad de Pelotas (Brasil) indican que fue imposible
organizar dicho evento em las fechas sugeridas, debido a La huelga prolongada em
La universidad que obligó a establecer la fecha Del encuentro para los días 23, 24 y
25 de octubre del presente año.
2. Lectura de la nota de fecha 17 de octubre de 2013, enviada por el Secretario general de
La Red ULACAV, Arq. Rubén Sepúlveda.
Se hizo la lectura de la nota, la cual dió lugar a las siguientes observaciones y decisiones:
- Se considera la crítica situación que gênero La ausencia de La mayoría de los integrantes
de La conducción de La red y lãs instituciones que representan, así como la ausencia de
docentes y alumnos de otras universidades integrantes de la Red.
- Derivado de La situación planteada, La Universidad de Mendoza retira La propuesta de
ser sede del XX Encuentro de La Red para El año 2014, dando lugar a la convocatória de
una Asamblea Extraordinária de La Red, propuesta para El día 14 de marzo de 2014 em
un lugar equidistante para La mayoría de las universidades latino-americanas. Se sugiere
La ciudad de Córdoba por reunir dichas características. Se considera La necesidad de
realizar esta Asamblea extraordinária por respeto a La trayectoria y producción académica
de la Red.
- Em La asamblea extraordinária proyectada para el mês de marzo de 2014 se proponen
los siguientes temas para desarrollar como orden del día:
a. Elección de las autoridades de La conducción de la Red.
b. Fecha y Sede del XX y XXI Encuentro Red Ulacav, para los años 2014 y 2015.
c. Tratamiento y aprobación Del proyecto de estatuto de la Red.
- Em virtud de La decisión precedente, se prorroga el mandato de los actuales integrantes
Del cuerpo directivo de laRed, hasta La echa de La Asamblea extraordinária.
3. Propuesta de proyecto del estatuto de La Red Ulacav.
Se colocará en la página web de la Red el proyecto del estatuto para su socialización, análisis y
retroalimentación. Hasta el día 1ro. De marzo de 2014 se podrán incorporar sugerencias y
modificaciones vía la página web de la Red.
4. Propuesta editorial para El libro XX Aniversario de La Red Ulacav.

Se colocará en la página web de la Red el proyecto libro XX aniversario de la Red Ulacav para
su socialización, análisis y retroalimentación. Hasta el día 1ro. de diciembre de 2013 se
podrán enviar las contribuciones por parte de los miembros de la Red para poder concretar
dicha publicación.
La Comisión encargada para el proyecto del libro XX Aniversario de la Red está conformada
por los Arqs. Alfredo Méndez, Marcelo Salgado y Luis Vázquez Honorato.
5. Presentación de los nuevos miembros aspirantes y titulares.
Mediante la presentación de la nota avalada por el decano y el cumplimiento de los requisitos
estipulados en el reglamento, se aceptó la incorporación de la Materia electiva “El hábitat social
como un sentido del saber habitar” de la Universidad Nacional de Rosario, como nuevo miembro
Titular de la Red.
Se recibió la solicitud de incorporación a la Red, en carácter de miembro Aspirante, del
“Observatorio Urbano” de la Universidad La Salle, Bogotá -Colombia.
También se recibieron de manera verbal, dos solicitudes de incorporación a la Red por parte de la
Universidad Feevale- Brasil y la Universidad ABC Paulista - Brasil.

