
Declaración de interés

Visto el mail de fecha 13 de Julio de 2022, donde la Dra. Arq. Paula Boldrini, en su calidad de
miembro del comité organizador del III Encuentro Nacional de la Red de Asentamientos
Populares, solicita el apoyo de nuestra red para dicho evento, y considerando que:

La realización de “III Encuentro Nacional de la Red de Asentamientos Populares” se
llevará  a  cabo  en  la  Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo  de  la Universidad Nacional
de Tucumán los días 10 al 13 de Mayo del 2023,

Son objetivos de este encuentro: 1-Desarrollar líneas de reflexión, debate e indagación crítica
sobre una amplia gama de procesos socio-espaciales que suceden en los diferentes
territorios, en torno tanto a la producción social del hábitat como a la implementación de
políticas públicas en los asentamientos populares. 2-Promover la difusión de los avances
realizados en materia de investigación, acción y vinculación tecnológica, en torno a la
problemática de los asentamientos populares. 3-Fortalecer los contactos, vínculos y redes
institucionales abocados a la problemática del hábitat popular, como así también con las
organizaciones y movimientos sociales de base.

Estos encuentros resultan de gran interés e importancia ya que se dan a conocer, debaten y
entrelazan las formas del trabajo en territorio, poniendo principal atención en los barrios
populares, el rol del Estado y la participación de los movimientos sociales en las luchas
populares.

Se invita a miembros del la Red ULACAV a participar como parte del evento, tanto en las
instancias de difusión, como en una mesa de exposición destinada a la RED ULACAV.

El evento se encuentra en concordancia con los objetivos de la RED ULACAV.

La Red está integrada por académicos latinoamericanos que abordan en forma permanente
la producción social del hábitat de manera interdisciplinaria, a través de actividades de
docencia, investigación y extensión, llevadas a cabo desde espacios de formación en grado y
posgrado, institutos y centros de investigación, secretarías y otras dependencias
universitarias.



LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA RED ULACAV

APRUEBA:

Primero: Declarar de interés de esta RED al “III Encuentro Nacional de la Red de
Asentamientos Populares” que se llevará  a  cabo  en  la  Facultad  de  Arquitectura  y
Urbanismo  de  la Universidad Nacional de Tucumán los días 10 al 13 de Abril del 2023.

Segundo: Promover una mesa de trabajo acorde a las temáticas de nuestra Red.

Tercero: Promover la difusión de dicho evento entre los miembros de la Red ULACAV.

Fdo. Arq. Martin Zalazar Fdo. Arq. Beatriz Pedro

Secretario Ejecutivo Secretaria General

Mendoza, 10 de Agosto de 2022.


