
Encuentro que reúne diferentes miradas sujetas a la idea de 
ciudad que parten de la intervención social y el diálogo con 
los/as diversos actores sociales. La finalidad es (re) pensar, 
(re) idear o (re) imaginar la ciudad mediante la colaboración 
de investigadores/as, estudiantes, creativos/as, activistas, 
asociaciones civiles y colectivos. El evento servirá a la puesta 
en común de metas, temáticas y acciones, intervenciones 
sociales y urbanas a través de la exposición de sus distintos 
trabajos e investigaciones.  



Especificaciones 
El 4º Encuentro [Re]imaginando la ciudad desde el borde se llevará a cabo la semana del 26 al 30 de 
agosto en las instalaciones del IADA. Se compondrá de 2 ciclos de ponencias matutinos y un taller 
vespertino. 

Las ponencias se impartirán el martes 27 y miércoles 28 de agosto en el Audiovisual Óscar Sánchez 
Cordero en el edificio G1, y tendrán una duración de 20 minutos. La fecha límite para enviar el título de 
la ponencia es el 1 de julio de 2019. 

El taller titulado “Caminar como experiencia estética”, será impartido por el Dr. Francesco Careri, 
durante toda la semana (20 horas en total), en un horario de 4 a 8 pm, y tiene como propósito desarrollar 
el método de caminar colectivamente para activar territorios y crear espacios en lugares indeterminados o 
vacíos de Ciudad Juárez, lugares que, durante mucho tiempo, han sido ignorados o considerados un 
problema en la práctica arquitectónica tradicional.  

 

Realización de textos de investigación. 
Complementando las pláticas, las mesas temáticas y el taller, se tiene la intención de realizar una 
publicación (con ISBN) que contenga tanto las experiencias del evento como los textos de indagación 
acerca de temáticas abordadas en el evento. Como en esta ocasión los participantes han sido 
seleccionados por sus diversas aportaciones a la ciudad no se solicita recepción de resúmenes.  

Lineamientos de los textos: 

• El autor o autores podrán remitir el texto definitivo hasta el 15 de agosto de 2019. 

• Los textos (así como los documentos que se consideren necesarios) tendrán que enviarse a los 
correos: 

• Brenda I. Ceniceros: tizbren@hotmail.com  

• Carles Méndez: cmendezllopis@gmail.com  

• Documento Word tamaño carta. 

• Márgenes de 2.5 cm. de cada lado. 

• Extensión de 8 a 15 páginas. 

• Times New Roman (12 puntos).  

• Interlineado: 1,5. 

• Aparato crítico: Formato APA.  

• Notas a pie de página de 9 puntos. Interlineado sencillo. 

• Las imágenes (en caso de tenerlas) se enviarán adjuntas a 300 dpi de resolución en RGB (y serán 
incluidas también dentro del texto para poder ser ubicadas: Fig. 1, Fig. 2, etc.). Es responsabilidad 
del/la participante contemplar los derechos de las imágenes que utiliza. Estos deben ser solicitados a 
los respectivos autores antes de la publicación del texto. En caso de obtenerse el permiso de los 
autores, se indicará la cortesía del autor. Por el contrario, si se trata de imágenes de libre distribución 
(Wikicommons, etc.), o ubicadas en el espacio urbano (grafitis, stencils, etc.), no se requerirá de la 
cesión de derechos, pues se sobreentiende que son de uso público. Sin embargo, deberá indicarse en 
las notas de pie de cada imagen, que se tratan de imágenes libres de copyright. 

• Bibliografía: Al final del documento, se anexarán únicamente las fuentes referenciadas o citadas en el 
mismo. 
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+ Info, dudas o comentarios en: 

• Brenda I. Ceniceros: tizbren@hotmail.com  

• Carles Méndez: cmendezllopis@gmail.com  
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