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Clémence Léobal 
Clémence Léobal est chargée de recherche au CNRS. Ses premiers travaux sur la Guyane 
ont commencé en 2009 pour un projet de Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Elle s’est ensuite tournée 
vers la recherche en sociologie: sa thèse analyse les politiques urbaines et leurs 
réappropriations par les habitant.es bushinengué.es. Ses travaux actuels portent sur la 
matérialisation de la frontière entre le Suriname et la Guyane 

David Amalric 
David Amalric est doctorant à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, rattaché au 
Centre d'Études des Mouvements Sociaux et au Labex TEPSIS. Ses recherches, au 
croisement de la sociologie des mouvements sociaux et des études urbaines, portent sur 
les mobilisations des habitants de la région portuaire de Rio de Janeiro, dans le contexte 
des politiques de rénovation urbaine mises en place à partir de 2009. Dans ce cadre, il a 
étudié en détail l'occupation par ses élèves d'un lycée de la région portuaire à l'occasion 
d'un vaste mouvement lycéen à la veille des Jeux Olympiques de 2016. Au prisme de 
l'enquête ethnographique, il s'attache à analyser l'ancrage spatial des mobilisations, mais 
aussi les transformations des catégories politiques et des répertoires d'action, ainsi que 
les usages contestataires des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication dans le Brésil récent. 

Alice Moura 
Alice Moura est anthropologue et actuellement fait son doctorat en Sciences Sociales 
Appliquées à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) au Canada. Ces dernières 
années, ses recherches ont porté sur les politiques du logement, la production de 
l'espace urbain, les expulsions urbaines forcées, les nuances du politique au quotidien et 
la relation entre l'État et les populations marginalisées au Brésil. 

Gustavo Nagib 
Gustavo Nagib est géographe, doctorant au Programme de géographie humaine de la 
Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences humaines de l'Université de São Paulo (PPGH 
/FFLCH / USP), doctorant invité au Centre de recherches internationales (CERI) de 
Sciences Po Paris en 2018-2019 et accueilli par le laboratoire Dynamiques sociales et 
recomposition des espaces (LADYSS) en 2019-2020 ; auteur du livre « Agricultura urbana 
como ativismo na cidade de São Paulo » (Éd. Annablume, 2018) ; et membre-fondateur 
du Groupe d'études sur l'agriculture urbaine de l'Institut des hautes études de 
l'Université de São Paulo (GEAU /IEA / USP). Il est aussi poète, entre autres, auteur de « 
Amar: verbo indefinido » (Éd. Mini,2015) 

Claudio Pulgar Pinaud 
Claudio, es Arquitecto de la Universidad de Chile, Master en Ciencias Sociales y Estudios 
Comparados del Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París(EHESS). Actualmente es Doctorante en Estudios Urbanos de la EHESS. Es 
especialista en políticas públicas con un enfoque de derechos humanos y trabaja por la 
democratización radical de la arquitectura y el urbanismo. Entre los años 2007 y 2018 fue 
académico del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(FAU) de la Universidad de Chile. Durante el año 2010 fue director de la Unidad de 
Extensión de la FAU de la Universidad de Chile. Fundador en 2010 y coordinador del 
Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile.  
 



Miguel Angel Aguilar 
Profesor e Investigador en la licenciatura de Psicología Social y Posgrado en Ciencias 
Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Profesor titular 
"C" tiempo completo. Coordinador del Posgrado en Psicología Social, UAM-I. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor en Ciencias Antropológicas, UAM-I.  

Martha de Alba 
Profesora e Investigadora en la licenciatura y en el posgrado de Psicología Social y de 
Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en Psicología Social por la 
EHESS. Obtuvo una especialidad en Psicología Ambiental en la Université Paris V, Francia. 
Temas de investigación y de publicación: experiencias, representaciones sociales y 
memorias colectivas de los espacios urbanos. Miembro fundador de la Red Nacional de 
Investigadores en Representaciones Sociales.  

Guénola Capron 
Guénola Capron es profesora-investigadora titular C en la UAM-Azcapotzalco en el 
departamento de Sociología. Es miembro del SNI, nivel 2. Es doctora en geografía por la 
Universidad de Toulouse-2 le Mirail. Anteriormente fue investigadora en el CNRS en 
Francia y en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos en México. Su trabajo 
de investigación está centrado en el estudio de la transformación del espacio público y 
urbanidad en ciudades como Buenos Aires y México, vinculado con cambios en la 
movilidad cotidiana y en la seguridad pública.  

Daisy Margarit 
Doctora en Sociología (UAB), Master Sociología (UAB), Magíster Desarrollo 
Urbano(PUC), Trabajadora Social (PUC). Académica (Asociada) e investigadora Instituto 
Estudios Avanzados IDEA Universidad de Santiago de Chile USACH. Ha participado en 
numerosas investigaciones nacionales e internacionales y publicaciones sobre 
inmigración, ciudadanía y territorios. Trabajó en el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, siendo Encargada Nacional de programas dirigidos a la erradicación de 
campamentos y construcción de barrios. Ha participado como miembro permanente de 
varias comisiones interministeriales orientadas al diseño e implementación de políticas 
sociales en temas de pobreza, desigualdad y convivencia en barrios.  

Mónica Patricia Toledo González  
Es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS). Maestra en Antropología Social por esta misma institución 
y licenciada en la misma disciplina por la Universidad Veracruzana. Es Profesora de 
Tiempo Completo y Coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Familia de la 
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel I), es líder del miembro del 
cuerpo académico “Vulnerabilidad, Desarrollo Humano y Políticas Públicas” (UATLX-CA-
225), cuenta con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.  

Valeria de Jesús Carro Abdala  
Es Licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Estudiante de la Maestría en Género, Sociedad y Política del Programa Regional de 
Formación en Género y Políticas Públicas, PRIGEPP-FLACSO Argentina. Docente de 
tiempo completo de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. Sus líneas de investigación son: Familias de militares, Género y 
Movilidad. Actualmente es integrante del grupo de trabajo del proyecto “Tránsitos 



precarios. Migrantes centroamericanos y su trayecto en el altiplano central mexicano” 
apoyado por el Fondo Institucional del CONACYT (FOINS, Problemas Nacionales 5687). 

Michael Tache  
Victorino, colombiano, politólogo de la Universidad del Rosario y magister en Geografía 
de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como investigador de 
desigualdades socio espaciales en Bogotá, estudiando temas como: el carácter espacial 
del neoliberalismo en salud, la gentrificación y los movimientos sociales urbanos. Desde 
hace 7 años asesora a comunidades inmersas en proyectos de renovación urbana en el 
centro de Bogotá, sus investigaciones indagan principalmente los mecanismos y acciones 
que emplean las comunidades para conseguir escenarios de participación directa y 
democrática en los procesos de transformación socioespacial del centro. 

Natalia Quiñónez  
Economista salvadoreña, graduada de la UCA de El Salvador. Trabajó en el área de 
monitoreo y evaluación de proyectos de formación y asesoría a cooperativas de vivienda 
por ayuda mutua ejecutados por la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (FUNDASAL), así como asistente técnica de la Coordinadora Centroamericana 
Autogestionaria de la Vivienda Solidaria (COCEAVIS). Actualmente cursa un Máster en 
Desarrollo Territorial Sustentable en la Universidad de Lovaina, Bélgica. 

Sofía Rivera 
Arquitecta salvadoreña, graduada de la UCA de El Salvador. Magíster en Neuropsicología 
y Educación por parte de la Universidad de la Rioja. Catedrática en el Departamento de 
Organización del Espacio (DOE/UCA, El Salvador). Co-productora del programa de radio 
"La Casa de Todos". Actualmente cursa un Magíster en Arquitectura en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU)de la Universidad de Chile 

Michael Janoschka 
Desde octubre de 2016, soy University Academic Fellow para Critical Urban 
Transformations en la Escuela de Geografía de la Universidad de Leeds, Reino Unido. Mis 
investigaciones se centran en (i) el desarrollo de enfoques comparativos sobre los 
procesos de gentrificación, desplazamiento y desposesión en la ciudad contemporánea, 
(ii) reflexiones críticas sobre la exclusión social, financiarización de la vivienda y acción 
colectiva, y (iii) procesos migratorios, los discursos sobre la ciudadanía y la 
transformación de las políticas locales en escenarios post-crisis. Graduado en Geografía 
por la Universidad Humboldt en Berlín y Doctor en Filosofía por la Universidad Goethe de 
Frankfurt, soy, desde 2015, profesor emérito-honorario en el Departamento de Asuntos 
Públicos dela Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Quito, Ecuador. 

Gustavo Durán 
Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Maestría en Gobierno de la Ciudad, con mención en Desarrollo de la Ciudad por 
FLACSO Ecuador. Especialización en Planificación y Administración del Desarrollo 
Regional con Énfasis en Diseño Urbano por la Universidad de los Andes–Cider. 
Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de América. Académico e investigador en 
FLACSO Ecuador, en el Departamento de Asuntos Públicos, responsable del programa de 
Maestría en Estudios urbanos, responsable del programa de Especialización en 
Liderazgo, cambio climático y ciudades, y coordinador del Grupo de investigación en 
Estudios urbanos y territoriales. 
 



Nestor Javier Sagüí Gómez 
Investigador en las áreas de socioeconomía ambiental. Es ingeniero Forestal con Maestría 
Científica en Socioeconomía Ambiental. Cuenta con más de 7 años de experiencia de 
trabajo en diversos países de Latinoamérica tanto en investigación como desarrollo de 
proyectos. Ha desarrollado investigaciones en los temas de agua y saneamiento 
ambiental, valoración económica ambiental y cambio climático. Ha publicado también 
artículos técnicos y científicos relacionados con la adaptación al cambio climático e 
impacto de políticas públicas. Actualmente forma parte del equipo de investigación de 
urbanizaciones populares de Asunción y del equipo de trabajo para establecer pagos por 
servicios ambientales en zonas urbanas de Paraguay. 

 
Marta Isabel Canese de Estigarribia 
Investigadora de Conacyt–Paraguay en el área de las Ciencias Sociales, es Arquitecta y 
Doctora en Ciencias de Educación. Nació en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 26 de 
mayo de 1953. Su actividad profesional comprende la docencia universitaria y la 
investigación, en cursos de grado y postgrado, en la Universidad Nacional de Asunción 
(UNA)y la Universidad del Norte (Uninorte) de Paraguay. A partir del año 2006 desarrolla 
una línea de investigación sobre urbanizaciones populares, derechos y educación 
ciudadana, con numerosos trabajos publicados, entre ellos: Derechos ciudadanos de los 
pueblos originarios en espacios públicos de Asunción, Sociedad y Cultura Urbana, Ética 
en la Investigación Social, y Convivencia ciudadana en plazas y parques de Asunción.  

Valeria Parra González 
Estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Asistente de 
investigación del grupo Mesa Académica de Ciudadanías en Cuestión(MACEC). Enfocada 
en temas de sociología-geografía urbana y migración. Participación del Primer foro 
mundial de Pensamiento crítico latinoamericano organizado por la CLACSO en noviembre 
del 2018 en Buenos Aires, Argentina, con la ponencia "Asesinato sistemático a líderes 
sociales en el Pacífico colombiano: la legitimación en los medios de comunicación".  

Yaneira Wilson Wetter 
Architecte de formation au Venezuela (2000, Université Simon Bolivar), Yaneira Wilson a 
soutenu en 2004 un Máster à Madrid en Architecture bioclimatique et en 2014 un Master 
en Architecture labellisé Recherche à l’ENSAPVS. Ce travail portait sur l’analyse des 
représentations et sur l’impact des images que la ville spontanée apporte à l’urbanisme 
récent. Fortement attirée par le questionnement de la politique du logement, la 
morphologie urbaine et la représentation de la ville, elle prépare une thèse sur « La 
politique de la ville en images » encadrée par le sociologue Yankel Fijalkow. Depuis 2016 
enseignant/vacataire à l’Université de Lille II, à l’ENSA la Villette et depuis plus d’un an 
collabore avec l’agence adlib dans le cadre d’un projet de valorisation sociale par la 
réflexion spatiale dans le logement social.  

Fabricio Villamil 
Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia interesado en la sociología del trabajo 
y problemáticas de la intersección entre género, raza y clase social. Trabajos realizados 
sobre las ventas en la calleo ‘ambulantes’ en la ciudad de Bogotá con enfoque 
interseccional. Participante activo del grupo Mesa Amplia Ciudadanías en cuestión 
habitantes de/en Calle (MACEC) del departamento de sociología de la Universidad 
Nacional de Colombia. Interesado en las metodologías cualitativas para el análisis de la 
cotidianidad y las dinámicas en la calle tales como el ejercicio de la ciudadanía y los 
comercios locales ambulantes. 



Caroline Stamm 
Profesora Asistente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Doctora en Ordenamiento territorial y Urbanismo de la 
Universidad Paris-Est/ Instituto Francés de Urbanismo, Magister en Estudios 
Comparativos sobre el Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París (EHESS), Licenciada del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y 
Licenciada en historia mención geografía de la Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Su trabajo de investigación actual se está enfocando en el análisis de los conflictos socio-
ambientales urbanos, la gobernanza territorial, los movimientos ciudadanos y la 
participación en Chile. 

Gabriela Ulloa 
Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en Geografía, mención 
Justicia Ambiental de la Universidad de Rutgers, NJ, USA. Gabriela se ha desarrollado 
como profesional en la Universidad Adolfo Ibañez y en la empresa GFK Adimark. 
Actualmente se encuentra trabajando como asistente de investigación en el 
Observatorio de Ciudades UC, donde colabora en la elaboración de indicadores 
territoriales y en variadas investigaciones tanto internas como interdisplinarias del 
observatorio, que buscan desarrollar temáticas de geografía crítica, cartografías 
participativas, estadística espacial, entre otros. 

Martín A. Maldonado 
Es Investigador Asistente del CONICET radicado en el Instituto de Investigación y 
Formación en Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
(IIFAP-UNC). Es Doctor en Ciencia Política por la University of Florida (2009), Master of 
Arts in Public Policy Analysis por la West Virginia University (2002) y Lic. en Ciencia Política 
por la Universidad Católica de Córdoba (1998). Ha publicado tres libros técnicos y 
numerosos artículos en revistas internacionales referidos a teorías de la pobreza y al 
diseño e implementación de políticas sociales. Ha dictado clases en universidades de 
Estados Unidos, México y Brasil, realizado consultorías en más de 30 gobiernos locales y 
subnacionales y recibido distinciones internacionales, la última de ellas otorgada en el 
2015por International Social Science Council (ISSC).Vero, Cande, Jose, Coti, mis razones 
para vivir. 

Leandro Peredo 
Architecte-urbaniste, doctorant en anthropologie à l’Université de Paris-Nanterre, il est 
membre du Laboratoire Architecture Anthropologie (LAA/ENSA de Paris-La Villette/UMR 
LAVUE 7218CNRS) et enseignant vacataire en Sciences Humaines et Sociales à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette. Il est également consultant au 
Centre du Patrimoine Mondial de l’Unesco, au bureau régional pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes. Ses recherches interrogent les luttes pour et dans l’espace urbain où les 
prises sur le passé, en contexte de patrimonialisation, sont à la fois les vecteurs et les 
objets de ces luttes. 

 
Celia Guevara 
Es Arquitecta, Especialista en Países en Desarrollo en LIUED Ginebra, Suiza. Hizo cursos 
de Filosofía aplicada a la Metodología Científica en Cuba. Su Proyecto de Tesis de 
Doctorado en Arquitectura y Ciencias Sociales se basa en Utopía Urbana. Investigadora 
Principal del Instituto de Arte Americano (IAA) UBA y Miembro del Instituto Gino Germani 
(IIGG). Profesora Invitada en Ciudades Latinoamericanas Doctorado en Humanidades, 
Universidad Complutense, Madrid. Trabajó en Cuba, España y Suiza. Dirección de Equipos 



de investigación en Argentina1989, formación estudiantes y graduados. Profesora Titular 
Seminario Métodos de Investigación Historia Urbana, Carrera de Sociología Universidad 
de Buenos Aires hasta abril de 2012.  

Patrice Melé 
Géographe, professeur des universités, UMR CITERES, CNRS, Université de Tours. Ses 
travaux ont d’abord porté sur les dynamiques urbaines, l’urbanisation et le pouvoir local 
au Mexique. Ses recherches actuelles portent sur les mutations des rapports au territoire 
des individus et des sociétés sous l'effet de la diffusion du patrimoine et de 
l'environnement comme valeurs et cadres pour l'action publique. Dans cette optique, il 
poursuit des travaux sur les effets des situations de conflits de proximité, des processus 
de participation et sur le rôle des qualifications juridiques de l'espace dans une 
perspective de comparaison internationale. Il mène, de plus, une réflexion sur les 
relations entre droit et géographie.  

Pedro Abramo 
Profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Investigador 1A del Consejo 
Científico Nacional de Brasil. Fue Visiting Schollar en Universidad de California, Berkeley, 
US; Korean Research Institute for Human Settlements – KRIHS, Seoul; SciencePO – Paris; 
Université de Lille, Universidad Politécnica Cataluña, Barcelona; Universidad País Vasco y 
varias Universidades latinoamericanas. Galardonado con los premios de mejor libro de 
economía de la Asociación Brasileña de Posgrado en Economía, premio Milton Santos de 
la Asociación Brasileña de Planificación Urbana y Regional y en dos ocasiones el Premio 
Nacional de Política Urbana. Ex secretario de la Asociación Brasileña de Planificación 
Urbana y Regional (ANPUR), coordina el Observatorio Inmobiliario y de Políticas de Suelo 
de la Universidad Federal de Río de Janeiro donde desarrolla investigaciones relacionadas 
con el mercado de vivienda y la informalidad urbana. 

Rovy Pessoa Ferreira 
Diplômé en architecture et urbanisme à l'Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, 
Brésil) et architecte HMONP (ENSA-Lyon), Rovy Pessoa Ferreira réalise actuellement une 
thèse en cotutelle avec la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de l’Universidade de 
São Paulo(FAU-USP), financée par le Ministère de la Culture. Après une période d'activité 
professionnelle en agence d'architecture, il explore à travers ses recherches les 
complémentarités méthodologiques entre architecture et sciences humaines, mobilisant 
les outils de l’architecte pour éclairer les recompositions récentes de la précarité urbaine 
au Brésil. 

Tania Herrera 
Candidata a doctora en Geografía por la Université Paris Diderot, con una tesis sobre 
políticas de vivienda en alquiler en Perú y España. Máster en Ciencias Políticas por la 
Université Jean Monnet-Saint Étienne, licenciada en geografía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Actualmente es docente auxiliar en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y miembro del Grupo de 
Trabajo CLACSO “Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano”. 

Daniela Motisuke 
Architecte et urbaniste (USP-Brésil), elle est actuellement doctorante à l'Institut de 
Recherche et de Planification Urbaine et Régionale(IPPUR-UFRJ-Brésil), en échange 
académique à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense-Mosaïques /LAVUE. Sa 
recherche propose une étude comparatiste, Brésil-France, des instruments et 
arrangements institutionnels de la néo-libéralisation de la politique urbaine, en tant que 



mécanismes de production d’injustices spatiales. Au Brésil, elle commence par militer 
auprès de mouvements sociaux pour le droit à la ville, puis s’engage 
professionnellement, pendant plus de dix ans, au sein de projets de gestion du 
patrimoine immobilier publics (Rio de Janeiro) et de reconversion urbaine (São Paulo), 
notamment en ce qui concerne la participation citoyenne. 

Anne-Catherine Chardon 
Docteur en géographie, Institut de Géographie Alpine, Grenoble Domaines de recherche: 
Etudes société/territoire, habitat humain, aménagement du territoire, urbanisme, 
rénovation urbaine, vulnérabilité et gestion du risque urbain. Ayant résidé en Colombie 
pendant plus de vingt ans, mes recherches se sont principalement déroulées dans des 
contextes urbains latino-américains, plus particulièrement andins. Fonctions exercées: 
Enseignante-Chercheuse pendant près de 20 ans à l’Ecole d’Architecture et Urbanisme 
de l’Université Nationale de Colombie à Manizales et actuellement enseignante-
chercheuse à l’ESPI (Ecole Supérieure des Professions Immobilières, Paris). 

Lautaro Ojeda 
Es arquitecto Universidad de Valparaíso y doctor en Aménagement de l’espace et 
l’urbanisme, Institut de Géoarchitecture. Université de Bretagne Occidentale France 
(2012). Ha desarrollado un trabajo de investigación vinculado al campo de la informalidad 
urbana y de procesos de reconstrucción post desastres. Entre los años 2017y 2019 fue 
asesor del SERVIU V Región para el proceso de reconstrucción del sector de Puertas 
negras, desarrollando los talleres participativos de co-diseño de viviendas y guiando la 
posterior construcción para 30 familias afectadas por el incendio del año 2017.En la misma 
línea hoy es asesor del programa quiero mi barrio de Puertas Negras para el desarrollo de 
talleres participativos de percepción comunitaria del riesgo de desastre de la zona 
afectada. 

Andrea Pino 
Arquitecta en Universidad de Valparaíso y doctora en Aménagement de l éspace et 
l’urbanisme, Institut de Géoarchitecture. Université de Bretagne Occidentale France 
(2012). Ha desarrollado un trabajo de investigación centrados en los asentamientos de 
origen informal de Valparaíso y sus dinámicas socio espaciales. Actualmente está 
estudiando la vulnerabilidad socioespacial en asentamientos de origen informal y el uso 
de metodologías participativas en la percepción del riesgo de desastre en microcuencas 
urbanas de la región de Valparaíso, unidades territoriales susceptibles a amenazas 
naturales y/o antrópicas, producto de la precarización del sistema urbano y a la ausencia 
de estrategias de manejo integral.  

Karen Tapia 
Nació en Cusco, Perú, lugar donde inició su carrera de arquitectura para continuarlos en 
Lima, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, actualmente cursa el último año de la carrera. Es integrante del Grupo de 
Investigación de la Ciudad y Territorios Urbanos–INCITU, dentro del Centro de 
Investigación de la Arquitectura y la Ciudad (PUCP). Durante los últimos tres años, viene 
desarrollando investigación en temas de gestión de desastres, vivienda social, barriadasy 
vivienda progresiva, enfocada en desarrollarse en distintos departamentos de Perú. Le 
apasiona estudiar la ciudad ‘sin arquitectos’ y las dinámicas que las personas realizan en 
torno a la creación de espacios para habitar. 
 
 



Darysleida Sosa Valdez 
Arquitecta egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en 
construcción sostenible y eco-barrios con título en maestría de la escuela de arquitectura 
de Versalles y de la Universidad de Versalles Saint Quentin en Yvelines, Francia. 
Actualmente realiza un doctorado en la universidad Paris-Ouest Nanterre-La-Défense, es 
miembro del Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement (LAVUE) y del 
centro de investigación sobre el hábitat (CRH) donde desarrolla su investigación sobre la 
sostenibilidad urbana de "barrios pobres" en Santo Domingo. 

Antonine Ribardière 
Antonine Ribardière est Maître de conférences en géographie à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et rattachée au laboratoire PRODIG. Elle travaille sur les formes et 
les dimensions spatiales des divisions sociales, en particulier dans les quartiers 
populaires, principalement à Paris et à Mexico.  Elle a notamment co-porté un 
programme de recherche sur l’articulation entre accès aux ressources urbaines et 
trajectoires familiales au Mexique et co-porte actuellement le projet « Nouveaux 
logements pour classes moyennes en périphérie métropolitaine: quelle intégration à la 
ville? Regards croisés Delhi, Mexico, Paris ». 

Jean-François Valette 
Jean-François Valette est Maître de conférences en Géographie à l’Université Paris 
8Vincennes-Saint-Denis, membre du laboratoire LADYSS et associé au laboratoire 
PRODIG. Ses recherches portent sur les mobilités urbaines, la division sociale de l’espace 
résidentiel et les dynamiques foncières dans les espaces périphériques. Son terrain de 
recherche principal est la métropole de Mexico. Il co-porte un projet sur les concurrences 
et les arrangements fonciers dans les interfaces urbains/rural, ainsi que le projet « 
Nouveaux logements pour classes moyennes en périphérie métropolitaine: quelle 
intégration à la ville? Regards croisés Delhi, Mexico, Paris ». 
 

Rodrigo Hidalgo  
Profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en 
geografía humana por la Universidad de Barcelona. Ha centrado su labor de investigación 
en la geografía de los procesos de transformación neoliberal de los espacios urbanos 
chilenos. En 2014 recibe el Premio Nacional de Geografía otorgado por la Sociedad 
Chilena de Ciencias Geográficas. Actualmente es jefe de Programa del Doctorado en 
Geografía (Pontificia Universidad Católica de Chile). Asimismo, es Director de la Revista 
de Geografía Norte Grande y editor de la serie Geolibros. Dirige el Laboratorio Urbano y 
participa de diversos proyectos de investigación en Chile y América Latina. 

Voltaire Alvarado Peterson 
Profesor asistente, Escuela de Geografía Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 
Doctor en Geografía y Magíster en Geografía y Geomática, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Profesor de Historia y Ciencias Sociales y Licenciado en Educación, Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. Áreas de interés: Estado, subsidios y producción de 
espacio residencial; Producción de naturaleza; Pensamiento geográfico y Geografía 
Regional. Colaborador docente Instituto de Geografía UC Chile e investigador asociado 
CNPq Brasil "Urbanização e natureza no metabolismo imobiliário-financeiro: o espaço 
dos rios e a desigualdade socioterritorial na metrópole de São Paulo". Colaborador 
FONDECYT regular 11915555 "La producción de vivienda subsidiada en ciudades fluviales, 
marinas y lacustres en Chile: integración y sostenibilidad: 2000-2017" 



Rosanna Forray  
Arquitecta P. Universidad Católica de Chile, Master en Ciencias Aplicadas, Arquitectura y 
Doctora en Ciencias Aplicadas, Urbanismo de la Universidad Católica de Lovaina. 
Profesora Titular y Jefe de Línea Ciudad y Paisaje en la Escuela de Arquitectura de la PUC. 
Co-directora del Laboratorio de Ciudad y Movilidad UC, miembro del Laboratorio 9x18 y 
del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS. Tiene experiencia internacional 
en regeneración urbana en Francia y Bélgica, y en desarrollo social urbano en Brasil, 
México, Madagascar. Actualmente trabaja en movilidad y espacio público, en particular 
en la planificación, gobernanza y diseño del espacio público del transporte, y en 
regeneración de barrios vulnerables. 

Inés Escobar González 
Inés Escobar González es candidata a doctor en el departamento de antropología de la 
Universidad de Chicago, maestra en investigación antropológica (M.Res.) por parte de 
University College London y licenciada en antropología social (B.A. Hons.) de la 
Universidad de Cambridge. Su tesis doctoral, Settlers of the Mexican Debtfare State, 
analiza el cambio social vinculado con la reforma y expansión del crédito hipotecario a 
partir del 2001en México. Así mismo, cuestiona el actual viraje hacia la ampliación 
crediticia en programas de desarrollo en el mundo. En la Universidad de Chicago, 
esdocente en métodos etnográficos, vivienda y teoría social. Algunos de sus 
reconocimientos incluyen becas y premios de la National Science Foundation (E.E.U.U.), 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) y el Cambridge Overseas Trust 
(Reino Unido). 

Ana María Alvarez Rojas  
Ana María Alvarez Rojas est professeure et chercheuse du Centre de Recherche en 
Sciences Sociales et Jeunesse de l’Université Catholique Silva Henríquez au Chili (UCSH). 
Elle a été, pendant 15 ans, rédactrice en chef de la revue de sciences sociales « 
Perspectives Notes sur l’intervention et l’action sociale ». Entre ses principaux sujets de 
recherche se trouvent : les transformations urbaines de la ville de Santiago et leur rapport 
avec la pauvreté urbaine et les inégalités socio spatiales des habitants et les 
conséquences sociales que, des politiques de logement social menés dans les dernières 
décennies, ont eu sur le monde populaire et sur la ville dans son ensemble. Elle est 
auteure des nombreuses publications à ce sujet, diffusées dans des revues spécialisées 
et dans des chapitres de livres publiés au Chili et à l’étrangère. 

Alexis Sierra 
Alexis Sierra, maître de conférence à l’Université de Cergy-Pontoise-ESPÉ, HDR en 
géographie, membre de l’UMR Prodigil travaille depuis 20 ans avec l’Institut de  
Recherche pour le Développement en Amérique latine. Élu au bureau et trésorier du GIS 
Institut des Amériques. Spécialiste de géographie politique urbaine, ses recherches 
abordent les rapports de pouvoirs et les enjeux territoriaux urbains à travers les 
problématiques environnementales, de risque et de crise. Les analyses portent sur la 
déconstruction du risque, de la gestion du risque et de la préparation à la gestion de crise, 
sur les savoirs mobilisés en situation de forte incertitude, sur la territorialisation des 
politiques publiques en ville et leur tension avec les espaces ambivalents en mobilisant 
notamment les concepts de marges, confins et d’amphibolie. 

Felipe Fernández 
Felipe Fernández es un antropólogo e historiador graduado de la Freie Universität Berlín 
(2015) y cuenta con una maestría en Estudios Interdisciplinarios de América latina por la 
misma universidad (2017). Tiene una larga experiencia como asistente de investigación 



en el área de historia del Instituto de Estudios Latinoamericanos (2012-2017) y el proyecto 
“Gobernanza en áreas de limitada estatalidad”, financiado por la fundación alemana para 
la investigación científica (2012-2015). Entre 2017 y 2018 fue miembro y becario del colegio 
internacional de graduados “Entre Espacios”. Actualmente es investigador dentro del 
International ResearchTraining Group “Temporalities of future” en Berlín, Alemania. Sus 
intereses giran alrededor dela antropología urbana, del estado, la burocracia, la 
infraestructura y los Science and Technology Studies. 

José Prada Trigo 
José Prada Trigo es Profesor Asociado del Departamento de Geografía de la Universidad 
de Concepción (Chile). Es Doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid 
y desde2013 trabaja en América Latina, donde ha dirigido proyectos de investigación, 
publicado artículos en revistas internacionales y obtenido premios por sus 
investigaciones. En la actualidad trabaja sobre procesos socioeconómicos en las 
ciudades, con los cambios barriales ligados a la llegada de estudiantes y las dinámicas 
inmobiliarias como focos principales. 

Andrea Mora 
Andrea Mora es una estudiante de doctorado con formación académica en Geografía 
Humana y Planificación Urbana. El enfoque de su investigación considera la producción 
social del espacio, su significado y las transformaciones que ocurre a los aspectos 
materiales en la tensión entre las prácticas institucionalizadas y las prácticas informales 
de Europa y América Latina. Andrea está también interesada en los procesos de 
urbanización analizados a través de la perspectiva de la Teoría de las Prácticas Sociales 
(TPS). En su disertación de doctorado, Andrea aborda los problemas de urbanización en 
Perú, cuestionando cómo los actores institucionalizados se enfrentan a los 
asentamientos marginales y de bajos ingresos en la periferia urbana y cómo las personas 
que están asentadas en esos lugares luchan por lograr mejores condiciones de vida.  

Xenia Fuster Farfán 
Doctorante en estudios urbanos en el Centre de Recherche sur l’Habitat (CRH) –LAVUE. 
Coordinadora del Observatorio de la Reconstrucción. Particularmente interesada en las 
problemáticas vinculadas a la vivienda social, la producción del hábitat popular, el estado 
de excepción y las políticas sociales en Chile y América Latina. Ha desarrollado 
investigaciones sobre: la pertinencia territorial de las políticas sociales en contextos 
metropolitanos-urbanos y no metropolitanos-rurales, los efectos y reacciones ante 
políticas habitacionales y urbanas post catástrofe, la producción social del hábitat, la 
vivienda indígena urbana, entre otras. Actualmente desarrolla una tesis doctoral sobre 
las configuraciones contemporáneas de la política de vivienda social en Chile.  

Ignacia Ossul-Vemehren  
Es Research Fellow en The Bartlett Development Plannning Unit (University College 
London). Es Doctora en Desarrollo y Planificación, y Magíster en Desarrollo Social del 
mismo departamento. Entre sus temas de interés destacan las intervenciones 
participativas en procesos urbanos y de vivienda, con un foco en diversidad e 
interseccionalidad de identidades. Su trabajo utiliza una mirada etnográfica y el uso de 
metodologías cualitativas y visuales de investigación social. Actualmente se desempeña 
como investigadora en el proyecto “AT2030: Soluciones desde las bases: Tecnología 
Asistida en asentamientos informales en Indonesia y Sierra Leona”, financiado por el 
Gobierno Británico y en colaboración con el Global Disability Innnovation Hub y la 
Organización Mundial de la Salud.   



Adriana Rojas Ugalde 
Licenciada en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Actualmente labora como 
gestora social en la Oficina Regional de Acueductos Rurales del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (A y A). Anteriormente elaboraba como docente en la 
Sección de Sociología Básica e investigadora del Programa de desarrollo en Economía 
Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica, y consultora para la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Costa Rica. Es estudiante de la Maestría 
Académica sobre Estudios de las Mujeres, géneros y sexualidades de la Universidad de 
Costa Rica. 
 

Daniela Frías Montecinos 
Mg. Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Geógrafa de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Su experiencia se vincula a los estudios 
urbanos con énfasis en temas territoriales, ambientales, cambio climático, desarrollo 
sustentable, entre otros. Se destaca en el ejercicio profesional de vinculación de las 
prácticas sociales, ambientales y culturales de las personas con el medio en el que se 
desarrollan, abordando problemáticas actuales hacia un enfoque local y social. 

Cécile Collinge 
Tout en terminant une carrière de plus de 35 ans comme ingénieure, en 2009, Cécile 
Collinge est retournée aux études à temps partiel, à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). Après un certificat en géographie internationale, elle a réalisé une maîtrise en 
géographie sur « La contribution des terres des femmes à la souveraineté alimentaire en 
Bolivie». En 2016, elle a laissé son emploi pour se consacrer à temps plein à un doctorat 
en études urbaines, sous la direction de Juan-Luis Klein, professeur au Département de 
géographie à l’UQAM. Elle étudie les effets des transformations indigénistes en Bolivie, 
sur les femmes indigènes aymaras d’origine paysanne qui ont migré en ville tout en 
conservant un terrain et un pied-à-terre à la campagne. 

Maëlle Lucas  
Maëlle Lucas est actuellement doctorante en géographie et travaille sur le lien entre 
politiques de mobilité et modèle urbain de développement soutenable à Medellín en 
Colombie et Curitiba au Brésil. Dans le cadre de son master, elle a étudié les 
transformations générées par la construction d’une ligne de tramway à Medellín, d’un 
point de vue économique, social et culturel. Cette recherche a donné lieu à une 
publication dans la revue Urbanités en février 2019, au sujet de la Culture Métro, 
programme développé dans les infrastructures de transport de Medellín pour éduquer 
les citoyens et usagers aux « bonnes pratiques » à adopter. 

Paola Gómez Monreal 
Licenciada en diseño urbano y del paisaje por la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, México. Intercambio estudiantil en la Universidad de Chile en la facultad de 
Arquitectura y urbanismo ,segundo lugar nacional en el concurso organizado por la 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México con el tema: “El río Paisanos como factor 
de cambio social”, ponente en el congreso de ciudades resilientes sede la Habana, Cuba 
con el tema de “Espacios resilientes para la Zona Metropolitana de San Luis Potosí”. 
Participación en proyectos como el diseño de la ciclovía “Paseo Urbano Ruta al Desierto” 
en la ciudad de S.L.P., desarrollo de tesis de investigación “rescate del río Paisanos desde 
la planeación comunitaria y el diseño urbano”.  
 



Laura Y. Rodríguez  
Laura Y. Rodríguez, Profesora Asociada, Categoría II, e investigadora del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Artes dela Universidad Austral de 
Chile. Profesora de Historia y Geografía, Universidad de Chile Master in Geography, 
Syracuse University, USA Master in community land planning, State University of New 
York, USA Doctora en Ciencias Humanas, mención discurso y cultura, Universidad Austral 
de Chile. 
 

Chloé Nicolas-Artero 
Chloé Nicolas-Artero va soutenir sa thèse de doctorat en géographie au Centre de 
Recherches et de Documentations des Amériques (Institut des Hautes Etudes sur 
l’Amérique latine, Université Sorbonne-Nouvelle Paris III). Elle est actuellement ATER de 
Géographie à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris III où elle enseigne depuis 2016. Elle 
est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse (2013) et est titulaire d’un 
Master en géographie (2015) à l’IHEAL. Sa thèse interroge les liens entre l'appropriation 
de l'eau et la production de l'espace à partir de l'analyse des stratégies géolégales 
déployées par les acteurs, et notamment les entreprises extractives. Elle étudie tout 
particulièrement les rapports conjoints au droit et à l'espace des acteurs et leurs 
répercussions sur la reconfiguration de l'espace d'une vallée semi-aride chilienne, depuis 
la perspective de la géographie juridique critique. 
 

Cécile Faliès  
Cécile Faliès est maître de conférences en Géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et membre de l’UMR 8586 PRODIG (CNRS, IRD). Ses recherches portent sur 
l’interface rural urbain des grandes métropoles latino-américaines depuis sa thèse 
portant sur les espaces ouverts entre Santiago du Chili et Valparaiso. Son approche par la 
question de la justice alimentaire ou par l’écologie politique (incendies de forêt comme 
arme spéculative) s’appuie aussi bien sur la télédétection que sur l’analyse qualitative de 
ces espaces interstitiels ou périphériques et permet de comprendre les processus de 
production métropolitaine dans leur intégralité. 

Karina Chavez 
Socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios sobre desarrollo 
urbano en la Universitat de Barcelona. Soy miembro del Grupo Interdisciplinario de 
Investigación dela Ciudad y Territorios Urbanos (INCITU–PUCP), y Consultora del 
Programa Urban95–Lima. He investigado temas de movilidad, vivienda social, 
informalidad, ciudad e infancia, y formas de cuidado en la ciudad, en áreas urbano-
marginales de la periferia metropolitana de Lima. Actualmente, soy candidata a la 
Maestría en Human Settlements de la UK Leuven en Bélgica. 

Astrid Helena Petzold-Rodríguez 
Arquitecta de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela). Doctora en Urbanismo, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesora Titular (2001-2015) de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia (LUZ). Desde el 2016, es 
Profesora Asociada en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP). Desde agosto 2018, es Coordinadora Académica de la 
Licenciatura en Arquitectura. Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
CONACYT. Nivel 1. Miembro del equipo de arquitectura y urbanismo NMD l NOMADAS 
(nmdnomadas.com). Responsable del área de Arquitectura del Paisaje. 



Jairo Clavijo Poveda 
Profesor titular del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana 
(PUJ). Doctor en antropología de la Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, 
antropólogo de la Universidad de los Andes. Licenciado en Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Miembro del grupo de investigación en Bioética y el 
Grupo Cultura, conocimiento y sociedad. Autor de artículos publicados en revistas 
indexadas y capítulos de libro. Área de estudio: antropología urbana. 

Juan Camilo Ospina Deaza 
Antropólogo de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). Miembro del grupo de 
investigación en Bioética y Coordinador del Semillero de Estudios Estructuralistas dela 
PUJ. Autor de ponencias, artículos publicados en revistas indexadas y capítulos de libro. 
Área de estudio: antropología urbana.   

Fernando Toro Cano 
Arquitecto y estudiante de doctorado en planificación y desarrollo en la University 
College London. Además, posee un Magister en desarrollo y planificación urbana en la 
misma universidad. Con experiencia académica en Chile, ha presentado su trabajo en 
Chile, Argentina y el Reino Unido en temas relacionados a la segregación urbana, 
financiarización, desigualdad, género y política habitacional en Chile y Latinoamérica. Ha 
sido becado por la Lincoln Institute of Land Policy y CONICYT Chile. Además, ha fundado, 
dirigido y coordinado diversos espacios profesionales, activistas y académicos sobre 
arquitectura y ciudad como el Centro de Estudios Corporación Ciudad Común, la 
Fundación Villa San Luis y la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2017.  

 

Héctor Parra García 
Doctor en Estudios Latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Especialista en estudios culturales y economías populares de la región andina. Su 
tesis doctoral investiga los vínculos de las identidades étnicas en la conformación de 
redes de comercio transnacional, sobre todo de migrantes bolivianos en Sudamérica. Ha 
desarrollado diversas investigaciones (reflejadas en artículos científicos y congresos 
internacionales) sobre distintas líneas de investigación como son la apropiación popular 
del espacio urbano en las periferias latinoamericanas, la globalización desde abajo y las 
nuevas gramáticas políticas que devienen de estos procesos globales. 

Noémie Favaro  
Noémie Favaro est étudiante en master 2 de sociologie à l’IHEAL-Sorbonne Nouvelle à 
Paris. Son mémoire porte sur la construction de la classe sociale à travers l’espace dans 
les ensembles résidentiels privés, fermés et sécurisés de catégorie supérieure dans le 
périurbain au nord de Bogotá. Elle réalise actuellement, dans le cadre d’un stage, une 
enquête ethnographique sur l’habitat pavillonnaire dans le pays de Forcalquier pour le 
Musée d’ethnologie et d’ethnobotanique de Salagon (Alpes de Haute-Provence). 

Brenda Urbano 
Brenda Urbano es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad 
del Valle de Atemajac plantel La Piedad. Tiene experiencia como reportera y locutora en 
medios de comunicación locales y estatales. Obtuvo el título de Maestra en Geografía 
Humana en El Colegio de Michoacán con la tesis “La élite empresarial y los procesos de 
desarrollo territorial de La Piedad” en 2016. Desde 2017 cursa el Doctorado en Estudios 
Urbanos y Ambientales en El Colegio de México, donde investiga acerca de la 
gastronomía sustentable en las colonias Roma y Condesa de la Ciudad de México. 



Francisco Sabatini 
Doctor en Planificación Urbana de la Universidad de California, Los Ángeles. Instituto de 
Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en 
segregación residencial, conflictos ambientales, planificación urbana y participación 
ciudadana. 

María Paz Trebilcock 
Doctor en Sociología Pontificia Universidad Católica de Chile, Académica Departamento 
de Sociología Universidad Alberto Hurtado y Académica de la Universidad Alberto 
Hurtado. Sus líneas de investigación son: segregación social, exclusión social, 
estratificación e integración social urbana. 


