
    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
CIRCULAR I 

 
II SEMINARIO INTERNACIONAL RII_UC 

PRIMEROS ASENTAMIENTOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES 
EN LA AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL 

S. XVI y XVII 
 

Santa Fe, Argentina – 10 al 12 de abril de 2013  
 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo- Universidad Nacional del Litoral 
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe 

 
 

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN DEL URBANISMO C OLONIAL 

El proceso de urbanización del continente americano constituye uno de los aspectos más 
interesantes de la historia de la Edad Moderna. La extensa escala geográfica en la que se 
desarrolla y la brevedad temporal del proceso mismo hacen de la urbanización de la América 
española y portuguesa uno de los campos de investigación científica más importantes para el 
conocimiento de la historia de la ciudad en Occidente y constituyen un ámbito de estudio que, en 
su globalidad, resulta prácticamente inabarcable. 

Aún cuando el fenómeno ya ha sido estudiado muchas veces de forma general y en modo 
panorámico, y también se han podido efectuar numerosísimas lecturas complementarias de 
naturaleza geográfica local y regional o de carácter temporal mucho más concretas, lo cierto es 
que aún son numerosas las experiencias urbanas poco conocidas, se sabe poco o nuestra 
información es discontinua acerca de lo sucedido en multitud de áreas regionales y, desde luego, 
puede avanzarse mucho en el terreno de la historia de las tipologías pues, aunque los patrones 
hispánicos son de una fuerza poderosa en todo el continente, se han ido estableciendo 
condiciones de naturaleza local más concretas y etapas cronológicas sobre las que es posible 
llevar a cabo lecturas más pormenorizadas. 

En este contexto, uno de los ámbitos de mayor interés para la investigación es el del estudio del 
urbanismo colonial de los siglos XV, XVI y XVII, de la etapa que podemos denominar como 
“colonial temprana” y que corresponde a los primeros asentamientos españoles en las distintas 
áreas regionales del continente americano. Para encauzar y fortalecer los distintos mecanismos de 
cooperación científica que permitan el desarrollo de actividades docentes y de proyectos de 
investigación en el campo mencionado se ha creado la Red Iberoamericana de investigación del 
urbanismo colonial [RII_UC], http://www.aq.upm.es/RII_uc/  

La propuesta de creación de esta red, que ya está en proceso de ampliación a otras instituciones 
universitarias y de investigación, parte ahora de la iniciativa de tres universidades: la Universidad 
de Piura (Perú), la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y la Universidad Politécnica de 
Madrid (España), y una de sus primeras acciones es la puesta en marcha de los Seminarios 
Internacionales [RII_UC], para el encuentro de especialistas e investigadores en el campo de la 
historia del urbanismo y de la ciudad histórica en Iberoamérica. 

Una de las primeras actividades de la Red fue el I SEMINARIO INTERNACIONAL RII_UC 
ARQUEOLOGÍA DE LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS URBANOS ESPAÑOLES EN LA 
AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL que se desarrolló en Madrid, del 20 al 23 de noviembre de 
2012. 

 



    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO  

Los objetivos del Seminario son los de presentar, reflexionar y debatir, desde distintas disciplinas, 
temas y cuestiones referidos a los diferentes tipos de asentamientos coloniales españoles y 
portugueses desarrollados en América Central y Meridional durante el período colonial temprano, 
en los siglos XVI y XVII, en el marco de las siguientes áreas temáticas 

- Urbanismo colonial iberoamericano (aspectos generales) 

- Arqueología histórica en Iberoamérica (estudio de casos)  

- Conservación y musealización de sitios coloniales 

- Ciudad y estructura social en la América colonial (siglos XVI y XVII) 
 
 
PROPUESTAS DE PONENCIAS 

Durante las sesiones de este Seminario se ha previsto la presentación de ponencias. Se podrán 
presentar para su evaluación por parte del Comité Científico resúmenes de las ponencias 
propuestas en alguna de las cuatro áreas temáticas. Los criterios de selección para su admisión 
serán: pertinencia según el área temática e interés de la propuesta. La fecha límite para el envío 
de los resúmenes es el viernes 15 de febrero  de 2013.  

Los resúmenes darán cuenta de las ideas fundamentales a desarrollar en la ponencia, en el marco 
de los objetivos de la convocatoria. Deberán ser enviados por correo electrónico en archivo 
adjunto en formato word.doc a la dirección electrónica redciudadescoloniales@gmail.com, tendrán 
una extensión de 500 palabras, redactadas en español o portugués y se indicara el título, área 
temática, autor o autores, proveniencia institucional y tres palabras clave. Se acompañará además 
de un brevísimo historial académico, de unas 100 palabras, de su autor o autores. Se podrán 
presentar hasta dos propuestas de comunicación por autor. 

El Comité Organizador comunicará a los autores la aceptación de las propuestas el viernes 1º de 
marzo de 2013 .  

Los textos definitivos de las ponencias aceptadas, deberán ser remitidas en formato digital 
(archivos de formato Word.doc) en español o portugués; precedidas de un resumen en inglés (300 
palabras) y tendrán una extensión entre 12 y 20 páginas, en fuente arial de 12 puntos, renglón y 
medio, márgenes de 3 cm., acompañándose de hasta seis imágenes en escala de grises (archivos 
de formato .tiff o .jpeg), con sus correspondientes pies de foto. Todo este material (texto e 
imágenes) se remitirá por correo electrónico en archivos adjuntos a la dirección electrónica 
redciudadescoloniales@gmail.com antes del 29 de marzo de 2013 . En una Segunda Circular se 
comunicarán las pautas editoriales para la publicación de las ponencias.  

Con posterioridad a la realización del Seminario está previsto publicar las ponencias reunidas en 
un libro, previamente las mismas serán sometidas a referato por parte del Comité Científico y/o 
evaluadores externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

Fecha límite de resumen de las propuestas:                   15 de febrero de 2013  
Aceptación de propuestas:                     1º de marzo de 2013  
Fecha límite de confirmación de asistencia al seminario:    29 de marzo de 2013  
Fecha límite de envío del texto:                    29 de marzo de 2013  
Realización del Seminario:                     10 al 12 de abril de 2013 
 
 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad Nacional del Litoral  
Ciudad Universitaria – 3000 Santa Fe - Argentina 
Teléfono + (54) 451 1628 
Correo electrónico .................................................... redciudadescoloniales@gmail.com 
Sitio de Internet ........................................................ www.aq.upm.es/RII_uc/ 
 
Matrícula  
Ponentes ..............................................................................  $ 300  
Ponentes estudiantes acreditados de postgrado y doctorado  $ 200 
Asistentes ………………………………………………………. $ 100 
 
En la II Circular se informará sobre fecha límite y modos de pago para formalizar la matrícula. Los 
derechos incluyen la asistencia a todas las sesiones del seminario, una copia de la 
documentación, el certificado de asistencia y/o participación, y un ejemplar de los resúmenes. 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
Eugenia Azevedo Salomao (Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo - México) 
Agustín Azkárate (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea) 
Luis María Calvo (Universidad Nacional del Litoral - Argentina) 
Carlos Ceruti (CONICET - Argentina) 
Gabriel Cocco (Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe - Argentina) 
Adriana Collado (Universidad Nacional del Litoral - Argentina) 
Silvia Cornero (Universidad Nacional de Rosario - Argentina) 
William R. Fowler (Vanderbilt University - Estados Unidos) 
Guillermo Frittegotto (Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe - Argentina) 
Ramón Gutiérrez (CEDODAL - Argentina) 
Joaquín Ibáñez Montoya (Universidad Politécnica de Madrid - España) 
Jorge Elías Pavel Lequernaqué (Universidad de Piura - Perú) 
Fabián Letieri (Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe - Argentina) 
Andrey Rosenthal Schlee (Universidade de Brasilia - Brasil) 
Beatriz Rovira (Universidad de Panamá) 
Marilia Brasileiro Teixeira Vale (Universidade Federal de Uberlandia - Brasil) 
Fernando Vela Cossío (Universidad Politécnica de Madrid - España) 
Víctor Velezmoro Montes (Universidad de Piura - Perú) 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Mónica Osella (secretaría de Investigación FADU-UNL), Luis María Calvo (FADU-UNL), Adriana 
Collado (FADU-UNL), Gabriel Cocco (Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe), Paula 
Busso (Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe). 
 



    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COORDINADOR 
Luis María Calvo 
 
INSTITUCIONES PROMOTORAS DE LA RED 
Universidad de Piura (Perú) 
Universidad Nacional del Litoral (Argentina)  
Universidad Politécnica de Madrid (España) 
 
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS DEL SEMINARIO 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral 
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe 

 


