
	

 

 
 

El Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, a través del Doctorado en Hábitat y 
Sustentabilidad, la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación Social, la Maestría en 

Ciudad y Espacio Público Sustentable y la Maestría en Proyectos y Edificación 
Sustentables, convocan al: 

4º. CONGRESO INTERNACIONAL DEL HÁBITAT Y 
SUSTENTABILIDAD  

Respuestas a los retos del siglo XXI 
en los entornos de vida y espacios urbanos 

Este cuarto congreso internacional, se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 abril 2023 en el 
ITESO universidad Jesuita de Guadalajara y en la Casa ITESO Clavigero. Este espacio 
académico se constituye para el análisis, reflexión e intercambio de experiencias entre lo 
académico y lo profesional a través de diversas actividades especializadas: ponencias, 
conferencias, mesas de debate, talleres, visitas técnicas guiadas y exposiciones, entre otras.  

Los entornos urbanos han sido el principal escenario donde, en este primer cuarto del siglo 
XXI, se enfrentan una serie de problemáticas y desafíos tanto heredados como nuevos. 
América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas, donde el 80% de la 
población vive en ciudades (ONU-Hábitat, 2021). En 2021 la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (ECLAC), señaló que en la región se tiene la oportunidad de 
transformar el modelo de desarrollo urbano en sus distintas escalas para atender las 
profundas inequidades y agudas dificultades que vulneran a las ciudades y sus habitantes. 
Desde inicio del siglo XXI, se han generado y presentado desde diversas instancias, una serie 
políticas y propuestas de acciones urbanas para responder a los problemas apremiantes en 
el entorno que han apostado a buscar la sustentabilidad del hábitat.  También se han 
articulado una serie de principios y métodos en los que se posiciona a la agencia o acción 
colectiva como un fin de la participación ciudadana en asuntos del hábitat y sus condiciones 
de vida.  

Estas iniciativas, agendas, propuestas, estrategias y campañas, se han planteado como 
respuesta a algunos de los grandes problemas que hemos enfrentado en este primer cuarto 
de siglo. Algunos de estos impactan directamente al hábitat y tienen que ver con la mala 
planeación urbana de nuestras ciudades, provocando grandes crisis urbanas asociadas a los 
efectos del cambio climático que son provocados por un indiscriminado y mal uso de los 



	

recursos naturales como el agua y la energía, que nos han llevado a una grave crisis 
ambiental. Estos factores además se asocian y entrecruzan con otros problemas sociales 
como conflictos sociopolíticos, la inequidad y desigualdad social, e inseguridad urbana que 
provoca y exacerba otras crisis de tipo económico y social.  

En los últimos años, la crisis sanitaria producto de la pandemia por COVID-19 acrecentó aún 
más estos problemas, por lo que se ha visto que todas estas agendas, propuestas y 
estrategias, ya no son suficientes para contrarrestar estos problemas y crisis apremiantes 
de este primer cuarto de siglo. Sin embargo, es también desde las ciudades donde la 
diversidad de personas que viven y trabajan en ellas permite la generación de propuestas 
innovadoras. El enfoque en el Congreso del Hábitat y Sustentabilidad reconoce la necesidad 
de abordar las problemáticas urbanas como desafíos y oportunidades para una nueva 
generación de realidades que beneficien la cohabitación humanos-naturaleza.  

Este congreso internacional, por tanto, invita a pensar en el marco de estas crisis, cuáles 
son las respuestas que la propia sociedad y academia debería plantear para pensar en los 
futuros como oportunidades que tenemos a partir de estas problemáticas. Indagamos cómo 
debemos abordar y considerar todos estos problemas, riesgos y amenazas, pero desde una 
perspectiva propositiva y facilitando el diálogo en torno a las respuestas que estamos ya 
generando desde la perspectiva de: los espacios de vida, la acción colectiva de grupos 
organizados, entornos construidos y en el ámbito del diseño como estrategia. Se plantea la 
siguiente pregunta plenaria: 

¿Cuáles son las respuestas y alternativas que se tienen para abordar las crisis en 
entornos urbanizados hacia el 2025 y cómo alcanzarlas? 

Por lo tanto, en este congreso se invita a presentar trabajos desde diversas perspectivas 
que contemplen respuestas, propuestas o estrategias encaminadas a provocar y lograr 
estos entornos más justos, incluyentes, sustentables. Por ello en este congreso se abre el 
espacio para presentar participaciones en torno a los siguientes ejes temáticos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

EJES TEMÁTICOS Y ENFOQUE DE LOS TRABAJOS  
Se espera que los trabajos inscritos en cada eje temático se orienten desde una perspectiva 
crítica y propositiva, por lo serán bienvenidos todos aquellos estudios y proyectos que se 
presenten dentro de los lineamientos establecidos por cada eje: 

EJE TEMÁTICO 1. ESPACIOS DE VIDA: Ciudades más vivibles 

Entender el fenómeno urbano desde una perspectiva de los espacios de vida nos permite 
abordar la necesidad de construir ciudades más vivibles, tanto desde los imaginarios como 
las condiciones de habitabilidad en todas sus escalas. En los últimos años ha habido una 
evolución en el estudio de las áreas urbanas desde diferentes disciplinas. El enfoque ha 
pasado de una mirada abstracta del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, que 
atiende las necesidades humanas a la distancia, hacia la una visión multidisciplinar más 
cercana al hábitat como el lugar donde sucede la vida en sus múltiples complejidades y 
dimensiones. El arranque del siglo ha presentado diversas problemáticas y desafíos urbanos 
vinculados con el cambio climático, conflictos sociopolíticos, sobreexplotación de recursos 
naturales y energéticos, desigualdades sociales y violencia, crisis inmobiliaria, entre otros. 
Por lo que se requiere plantear abordajes, alternativas, propuestas y estrategias que 
garanticen espacios de vida o espacios vivibles. Experiencias recientes desde la planeación 
urbana, el diseño urbano, la gestión territorial, el ordenamiento ecológico, la gobernanza 
multinivel, nos muestran nuevas posibilidades para configurar y reconfigurar espacios 
urbanos con usos, actividades, sensaciones y experiencias que garanticen el futuro de las 
siguientes generaciones. Este eje se aborda desde la pregunta:  

¿Qué respuestas estamos planteando a problemáticas y desafíos a distintas 
escalas del hábitat desde el urbanismo? 

Se dará prioridad a aquellos trabajos que se inserten en el ámbito urbano, que aborden 
desde una perspectiva de búsqueda de alternativas y respuestas en relación con diferentes 
crisis como:  

• La relacionada con recursos naturales y energéticos 
• Adaptación climática 
• Desigualdad social y exclusión urbana 
• Resiliencia urbana 
• Crisis inmobiliaria y habitacional 
• Procesos de gobernanza territorial 
• Gobernanza y respuestas comunitarias 
• Inseguridad y violencia urbana 
• Derecho a la ciudad 



	

EJE TEMÁTICO 2. ENTORNOS CONSTRUIDOS: Cambios y 
Transformaciones 

La pandemia por COVID-19, iniciada en 2020, obligó a todos los países del mundo a tomar 
acciones para prevenir y revertir los efectos de esta. Hemos observado, cómo la mayoría de 
los países del mundo, se modificaron drásticamente actividades y dinámicas cotidianas y la 
forma en que usamos y convivimos en el espacio público y áreas comunes y, por ende, 
nuestra relación con el territorio y medio ambiente. Uno de los más significativos fue la 
medida impuesta en muchos países del confinamiento y el distanciamiento social, puesto 
que trajo consigo grandes cambios en las dinámicas territoriales desde las perspectivas 
sociales, económicas, políticas y medioambientales principalmente. En la escala de la 
vivienda, el llamado a permanecer en casa planteó necesidades de adaptación de los 
entornos habitables para lograr cumplir diversas funciones como el habitar, laborar, 
ejercitarse y convivir con quienes habitan la misma vivienda. Incorporar modos y métodos 
de construcción. Por esto, se acentúa la necesidad de analizar los cambios y 
transformaciones del territorio a partir de situaciones emergentes desde diversas 
perspectivas. En la escala del habitar, se identifican importantes cambios en la forma y lugar 
para trabajar, la vida doméstica y familiar, la vida social, la adquisición de productos y 
servicios, entre otros. Este eje se aborda desde la pregunta:  

¿Qué respuestas se plantean desde la arquitectura, construcción y sus 
tecnologías para la sustentabilidad del hábitat? 

Se dará prioridad a los trabajos que se inserten en el ámbito de la edificación, que aborden 
diferentes crisis como:  

• Sustentabilidad constructiva 
• Uso de materiales y sistemas amigables de bajo impacto ambiental 
• Manejo de los recursos como el agua y la energía 
• Cambios y transformaciones habitacionales 
• Modelos de vivienda innovadores 
• Adecuación y apropiación de espacios públicos 
• Procesos de co-creación 

 

EJE TEMÁTICO 3. DISEÑO COMO ESTRATEGIA: Innovación Social 

Abordar proyectos de innovación social desde la mirada del diseño como estrategia, se ha 
articulado durante el primer cuarto del siglo XXI como un enfoque profesional para mejorar 
las condiciones de los entornos de vida a través de una cultura productiva que genere 



	

bienestar, desarrollo de una economía creativa y proyectos sustentables en comunidades 
urbanas y rurales. El siglo XXI representa, en términos generales, un mundo aceleradamente 
cambiante y con una serie de retos complejos por afrontar, que afectan la calidad de vida 
de la población en su conjunto. Desde el campo profesional del diseño, se abordan 
proyectos que revelan rasgos distintivos que generan respuestas a los retos del siglo XXI. 
Desde este eje temático, se propone una pregunta central: ¿cómo responde el diseño en 
el desarrollo de proyectos de innovación social ante los diversos retos del hábitat en el 
siglo XXI? 

Se dará prioridad a los trabajos que aborden proyectos desde las siguientes líneas: 

• Co-creación como un modo del hacer y quehacer del diseño con la participación activa 
de los destinatarios de los proyectos.  

• Proyectos que promuevan el desarrollo de economías circulares en las organizaciones 
productivas, sociales y de servicios. 

• Proyectos de ecodiseño, en donde las organizaciones e instituciones asumen 
responsabilidad ambiental y un rol proactivo en el desarrollo regenerativo. 

• Diseño centrado en el ser humano, sus comunidades y los ecosistemas. 
• Proyectos de diseño que atiendan de forma sistémica situaciones de realidades 

complejas.  
• Trabajos que incidan en la transferencia de materiales y tecnología a través del diseño. 
• Proyectos que promuevan cultura productiva guiada por el diseño. 
• Diseño que incida en innovación disruptiva.  

 

FECHAS CLAVE 

Publicación de convocatoria: 21 de septiembre de 2022. 
Recepción de propuesta de participación en 150 palabras /abstracts por eje temático: hasta 
el 10 de diciembre de 2022.  
Dictámenes de aceptación de propuesta: Hasta el 20 de enero 2023.  

 
Recepción de resumen extendido: Desde el 20 de enero hasta el 28 febrero de 2023.  

Al ser enviado el resumen extendido, se deberán enviar, además, los formularios de 
“Cesión de derechos” y “Cesión de derecho de reproducción de imagen” que se 
encuentran en la liga: bit.ly/CESIONderechos. Esto deberá ser realizado por cada autor 
y coautor. (Posteriormente, cada participante recibirá vía correo electrónico, el formato 
para firma electrónica con Adobe Sign para poder ser incluidos en la memoria final). 
Dictámenes de aceptación de resumen extendido: hasta el 25 de marzo de 2023.  

 
Publicación programa final de presentaciones de resúmenes extendidos. 5 de abril de 2023. 



	

 

INSCRIPCIÓN Y PAGO 

• Fechas de pre-registro y pago: hasta el 10 de febrero de 2023 (precio reducido) 
• Fechas límite de registro y pago: hasta el 25 de abril de 2023. (precio normal) 

 
 
COSTOS 

TIPO DE PARTICIPACION PAGO ANTICIPADO (antes del 
10 de febrero 2023) 

PAGO NORMAL (después del 
11 de febrero y hasta 25 abril 

2023) 
ASISTENTE A CONFERENCIAS 
Público en general  

$1,000 pesos MX 
USD $50 (al tipo 
de cambio) 

$1,200 pesos MX 
USD $60 (al tipo 
de cambio) 

ASISTENTE A CONFERENCIAS 
Estudiantes, egresados y 
académicos de ITESO 

$600 pesos MX 
USD $30 (al tipo 
de cambio) 

$800 pesos MX 
USD $40 (al tipo 
de cambio) 

PONENTES $1,200 pesos MX 
USD $60 (al tipo 
de cambio) 

$1,400 pesos MX 
USD $70 (al tipo 
de cambio) 

 

CRITERIOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN / 
ABSTRACTS 

Los interesados en presentar una ponencia deberán registrar una propuesta de 
participación relacionada con los ejes temáticos y contener una breve, pero concisa 
descripción planteando, objetivos, metodología, contenido, discusión y conclusiones del 
trabajo en 150 palabras. Esta propuesta deberá registrarse en la plataforma del evento en 
la liga: https://www.even3.com.br/4congresohabitatsustentabilidad_iteso/ con plazo 
límite del 10 de diciembre de 2022.  

Desde su recepción y hasta el 20 de enero 2023 se emitirán los dictámenes de aceptación a 
ciegas y se les notificará a los autores de los trabajos seleccionados. 

 

CRITERIOS PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EXTENDIDO 

Una vez recibido el dictamen de aceptación de participación, se deberá enviar el formato 
de resumen extendido tomando como referencia los criterios y formato especificados en la 
plantilla adjunta. El envío deberá realizarse del 20 de enero y hasta el 28 de febrero de 2023.  
 



	

NOTA. Aun teniendo dictamen de aceptación, para ser incluidas las participaciones en el 
programa final y hacer presentación durante el congreso, así como ser incluidos en las 
memorias del congreso, se deberá realizar el registro y pago correspondiente en la 
plataforma del evento, teniendo como plazo el día 3 de abril.  
El programa final del congreso, con las participaciones inscritas será publicado el 5 de abril 
de 2023. 
 
Contacto: 

Dr. Alejandro Pérez Duarte. Coordinador de la Comisión Científica.	apdf@iteso.mx 

Dra. Mónica López Franco. Miembro de la Comisión Científica. monicalof@iteso.mx  

 


