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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE REHVIF
2022

REHVIF es una red internacional de investigación del CNRS que reúne a 9 equipos de 
7países diferentes (Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Francia, México y 
Senegal) estos trabajan en interdisciplinariedad sobre un amplio tema: “Habitar las 
ciudades del futuro”. Cuenta con unos 70 miembros, entre ellos una veintena de estu-
diantes de doctorado y jóvenes investigadores.

Sus primeras reuniones se celebrarán en Ciudad de México durante 4 días en el Centro 
Histório de la Ciudad de México. Los dos primeros días (26 y 27 de octubre) estarán abier-
tos al público. Los días 28 y 29 de octubre estarán reservados a los miembros de REHVIF.

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE
RECEPCIÓN 8:00

Lugar: Auditorio "Eduardo Matos Moctezuma" del Museo Templo Mayor
Dirección: Calle Seminario Núm. 8, Centro Histórico

Importante: llevar documentos de identidad para acceder al auditorio



INAUGURACIÓN: 9:00 a 10:30

- José Antonio De Los Reyes Heredia, Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana

- Jean-Pierre Asvazadourian, Embajador de Francia en México
- Christina Stange-Fayos, Vicepresidente delegada de Relaciones Internacio-

nales de la Universidad Toulouse Jean Jaurès
- Armando Barriguete, Coordinador de la Sección de Salud del Consejo Estraté-

gico Franco-Mexicano
- Sonia V. Rose, Directora de Muframex
- Rosaura Ruiz Gutiérrez, Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la CDMX (por confirmar)
- María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del CONACYT (por 

confirmar)
- Abdel Sifeddine, Representante IRD México, América Central, Cuba e Haiti
- Javier Dávila Torres, Director General de Cooperación Técnica y Científica de 

la AMEXCID (por confirmar)
- Pablo Tomás Benlliure Bilbao, Director General del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (por confirmar)
- Arnaud Dauphin, Representante de la AFD México (por confirmar)
- Emmanuel Eveno, Representante de la red REHVIF

Guénola Capron y Claudia Ximena Lopez-Rieux, Representantes del 
Comité de organización del Coloquio

Pausa: 10:30 a 11:00

3 MESAS REDONDAS SUCESIVAS

MESA 1: IMAGINAR los futuros
11:00 a 12:30

Predecir, imaginar, describir, representar e inventar el futuro es una preocupación inme-
morial. Se encarna en diferentes figuras: adivinos, profetas, videntes, escritores, 
poetas, filósofos, científicos, etc. El interés que las sociedades tienen en los enunciado-
res de futuros posibles no ha disminuido. El objetivo es presentar algunos ejemplos de 
lo que son o han sido estas figuras sociales con la misión de contar el futuro. 
 
Preside: Sonia V. ROSE

- Samuel LAGUNAS (International Research Training Group 'Temporalities of 
Future in Latin America'): Eschatologías contemporáneas en América Latina.

- Peter KRIEGER, (UNAM), La geopolítica estética del antropoceno
- Nina FIOCCO, (IBERO), Negociar el futuro - artistas e imaginación política
- Analiese RICHARD (UAM), Ciudades del Chthuluceno: Imaginarios de futuros 

urbanos desde la ficción especulativa
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MESA 2: PENSAR las transiciones contemporáneas

14:00 a 15:30

¿En qué consiste la transición? La palabra parece haber invadido el discurso político y 
mediático y es una de las fuentes de preocupación para los ciudadanos. Sin embargo, 
su uso multiplicado plantea interrogantes, ya que se corre el riesgo de dejarlo sin signi-
ficado. ¿Cómo se entiende en las producciones científicas? ¿Estamos hablando de cam-
bios profundos e irreversibles que pueden identificarse a escala temporal y que marcan 
una clara ruptura? ¿Cómo se pueden identificar y caracterizar?
 
Preside: Claudia LOPEZ-RIEUX

- Francis JAUREGUIBERRY (Sociólogo, UPPA): El hombre hipermoderno
- Paulin MULATRIS (Vice-Rector UOF - Toronto): Transiciones migratorias
- Vicente UGALDE SALDAÑA (jurista, Colmex): El derecho y transiciones 

urbanas 
- María Mercedes DI VIRGILIO (Profesora de Ciencias Sociales, Universidad 

de Buenos Aires): La ciudad de la postpandemia
- Paula SOTO (UAM – Iztapalapa), Hacia ciudades cuidadoras. Género, sostenibi-

lidad y cuidados

MESA 3: ACTUAR sobre las transiciones
15:45 a 17:15

Más allá del trabajo de identificación y caracterización, las sociedades contemporá-
neas suelen atribuir a los científicos una responsabilidad en la anticipación de las medi-
das a tomar. Esto ha quedado demostrado por el trabajo del IPCC. También podríamos 
fijarnos en los ejemplos recientes de la lucha contra la epidemia de Covid-19. 
¿Podría ser la universidad el centro de la acción sobre las transiciones?

Preside: Salomón GONZÁLEZ

- Jacques LEVY, Las palabras de la prospectiva
- Fabrice ESCAFFRE (LISST-Cieu, UT2J/Fr): la investigación implicada
- Hélène NESSI (Université Paris-Nanterre), L’aménagement public en France 

face aux transiciones: adaptation ou refondation ?
- Riel MILLER (Ecole des Ponts Business School, Paris): Urban Transitions the 

Role of Futures Literacy 
- Pablo BENLLIEURE (Instituto de la prospectiva de la metrópolis de México) (a 

confirmar)

Presentación del proyecto Campus de las transiciones
17:30 a 18:30

Preside: Armando BARRIGUETE



Christina Stange-Fayos, Emmanuel Eveno, Salómon González, Sonia V. Rose

El Campus de Transición Internacional es un ambicioso proyecto de cooperación interu-
niversitaria internacional que consiste en la creación de un campus universitario inter-
nacional común, primero en Ciudad de México y en Toulouse-Occitania. Este Campus 
acogerá a estudiantes de nivel de Máster durante dos años consecutivos, alternando 
estancias en las diferentes sedes donde se ubica el Campus.
En el Campus, el objetivo será desarrollar una gama de formaciones interdisciplinarias 
de alto nivel, con fuertes ambiciones de visibilidad internacional, orientadas a las profe-
siones emergentes, capaces de apoyar la capacidad de los actores públicos, asociati-
vos o privados para preparar y anticipar los efectos transformadores de las transicio-
nes actuales o futuras

Conclusión por José Antonio DE LOS REYES HEREDIA

JUEVES 27 DE OCTUBRE
COLOQUIO: LAS CIUDADES DE CARA A LAS TRANSICIONES

Eje 1: Transiciones de los estilos de vida 9:00 a 11:00
Preside: Francis Jauréguiberry

Eje 2: Transiciones socio-ecológicas 11:30 a 13:30
Preside: Federico Arenas

Eje 3: Transiciones digitales 15:00 a 17:00
Preside: Stéphane Roche

Cada eje dura 2:00. Al interior cada expositor tendrá 15 minutos. Quien preside la sesión 
debe orientar las preguntas y las respuestas en los 45 minutos restantes.

EJE 1. Transiciones de los estilos de vida
 9:00 a 11:00

Las ciudades son primero espacios habitados y aseguran una forma particular de lazo 
social, urbanidad, y pertenencia política, la citadinidad. Habitar la ciudad se hace por 
medio de un conjunto de prácticas cotidianas y de representaciones sociales asocia-
das, situarse en el espacio y apropiárselo tanto socialmente, como políticamente, 



simbólicamente y afectivamente. Es ser y estar en el mundo a todas sus escalas del 
alojamiento al planeta. En la ciudad habitar el habitar concierne no solamente su casa, 
sino otros espacios como el transporte, o los espacios públicos a lo mejor de manera 
más transitoria por medio de las practicas.
¿Como se adaptan los modos de vida a las incertidumbres resultado de las transiciones 
en curso? 
¿Las formas urbanas y los estilos de vida resultantes de la transición urbana son garan-
tía de una mayor sostenibilidad social y política, y de ser así, en que contextos, y que 
configuración de actores?

Preside: Francis Jauréguiberry

Cuauhtémoc Ochoa Tinoco, UACM-Cuautepec, Cultura situada y espacio público 
en la periferia metropolitana de la Ciudad de México en tiempos de postpandemia.
Las grandes urbanizaciones populares de la zona norte de la Ciudad de México experi-
mentan procesos de deterioro urbano y social muy profundos, que con las crisis sanitaria 
y económica, producto de la pandemia de COVID 19, se ha visto ampliado de forma paulati-
na. La configuración de los asentamientos populares irregulares ha producido diversas 
formas de habitar y un escenario caracterizado por las difíciles condiciones de acceso a 
los bienes colectivos urbanos. Si bien, han existido cambios, producto de la acción de los 
propios pobladores y la intervención gubernamental, aún prevalecen condiciones de 
marginación y segregación socioespacial. El presente está marcado por la exacerbación 
de viejas problemáticas sociales, ambientales y urbanas, así como la aparición de otras 
nuevas.

Ninon Barreau, UT2J/LISST-Cieu, Que papel para los actores de la observación territo-
rial en el acompañamiento de las ciudades frente a los cambios?
Estamos en un contexto de crisis plurales en donde los ritmos se aceleran y los impactos 
se intensifican, a veces de manera inesperada. Estas crisis perturban los modos de vida: 
al lado-ver más allá- de las transiciones, es la hora de los cambios. Esta evolución de 
términos en el lenguaje científico no es sin interés, estos dan a entender una idea de 
urgencia, de un giro necesario, de una toma de conciencia generalizada y de cambios de 
comportamiento brutales Sin embargo la inercia continua. ¿Como enfrentar la urgencia y 
tomar decisiones capitales cuando una parte de los fenómenos suceden fuera de los rada-
res, ¿Cómo comprender los comportamientos cuando no se les mira en su complejidad y 
pluralidad? 

Bernado Navarro Benitez, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, La 
Disrupción del Transporte y la Movilidad Urbana.
En la actualidad asistimos a una “disrupción de la movilidad” que expresa las profundas 
transformaciones que ocurren en el transporte y la movilidad, particularmente el urbano a 
nivel global. El transporte citadino acumula fuertes contradicciones y problemas estruc-
turales, derivados de la preminencia del autotransporte generando severos problemas de 
sobra conocidos.
La mencionada disrupción de la movilidad y el transporte, consideramos, forma parte del 
“régimen de transición” que tiene lugar en las principales ciudades, como lo propone la 
convocatoria a esta Conferencia Internacional. Y tiene como una de sus bases principales 
la transición digital.

Yutzil Tania Cadena Pedraza, UNAM, Espacio público, trabajo e informalidad en la 
periferia nororiente de la Ciudad de México y en el contexto de crisis sanitaria. 
La ponencia trata de dar cuenta sobre las desigualdades sociales y urbanas que se expre-
san en las formas de trabajo que se realizan en el espacio público y en el contexto actual 
de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Se presentan resultados de una 
investigación posdoctoral en proceso y desde un enfoque social y antropológico se anali-
zan las prácticas y representaciones sociales que se construyen en torno a la informali-



dad del trabajo en las calles, particularmente desde la experiencia de vendedores, jardi-
neros, recolectores de basura, entre otras ocupaciones. La investigación se realiza con 
personas que habitan la periferia nororiente de la Ciudad de México, en colonias del Muni-
cipio de Nezahualcóyotl.

Andrés Alvarez Elizalde, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
CRIM de la UNAM, Masculinidades encubiertas: del cubrebocas a la apropiación del espa-
cio publico en la Ciudad de Mexico
El 28 de febrero de 2020 se declara el primer caso positivo de Covid-19 en México en un 
hombre que viajaba de Italia. Desde entonces, el coronavirus Covid-19 modificó, estructu-
ral y sistemáticamente, la vida cotidiana. El confinamiento implicó un distanciamiento 
físico de los otros y otras, pero también una reconfiguración de las dinámicas en los espa-
cios públicos y privados. Estos cambios van desde los corporales, interaccionales y espa-
ciales. Las reconfiguraciones en cada uno continúan frente a las nuevas variantes del 
covid, los procesos económicos y la vida socio-cultural de cada país o región. 
Por lo que sería interesante dar cuenta de estos cambios corporales que significaron 
nuevos rituales en el día a día: cubrebocas, caretas, lentes, gel y desinfectantes. Sin 
embargo, su uso está diferenciado por género: hombres y mujeres utilizan y portan cubre-
bocas de forma distinta. ¿Cómo se dan estos cambios en los estilos de vida?, ¿cómo los 
hombres se cubren frente a un virus invisible?

EJE 2. Transiciones socio-ecológicas
 11:30 a 13:30

Les transiciones socio-ecológicas en curso reconfiguran las relaciones entre sociedad 
y naturaleza, en particular el papel de lo urbano como sistema socio. Este Eje tendrá 
como objetivo identificar las señales fuertes y débiles de la transformación en curso de 
los sistemas socio-ecológicos de las ciudades que ponen en tela de juicio la concepción 
actual de lo urbano.

Preside: Federico Arenas

Dolorès Bertrais, Universidad de Ginebra, Complejizar los discursos sobre la difusión 
y la fábrica de la Green City en el Sur Global: trayectorias cruzadas de Phnom Penh a Kigali 
Las ciudades se encuentran en primera línea para afrontar los desafíos del cambio climá-
tico. Según las proyecciones anunciadas por la ONU, de aquí al 2050, Les villes se trouvent 
en première ligne pour affronter les enjeux du changement climatique. Selon les projec-
tions annoncées par l’ONU, d’ici 2050, casi el 70% de la población mundial será urbana. La 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - cuyo Eje 11 se refiere 
explícitamente a la ciudad sostenible, con el objetivo de “hacer que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” - y la confe-
rencia Hábitat-III de Quito en 2016, han contribuido a difundir a escala mundial el concepto 
de "ciudad sostenible" (Sustainable City) y sus conceptos conexos, como el de "ciudad 
verde" (Green City).

Federico José Rodríguez Peñaguirre, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Sistemas alimentarios urbanos sostenibles: una revisión sistemática
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El crecimiento de las ciudades conlleva distintos retos, entre los cuales, se encuentran los 
problemas socioambientales. Estos problemas impulsan a las ciudades a convertirse en 
ciudades más sostenibles. En este sentido, uno de los principales cuestionamientos es 
encontrar sistemas alimentarios propicios para la transición a ciudades sostenibles.

Agnes Madeley Zapata Varela, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antio-
quia, La seguridad alimentaria en familias de estratos socioeconomicos bajos
El mundo ha tenido un sin número de transiciones las cuales surgen principalmente de las 
crisis mundiales en diferentes ámbitos, estas transiciones se han evidenciado con mayor 
fuerza en los últimos tres años a partir de la Pandemia Covid-19, la cual obligó a un confi-
namiento obligatorio por varios meses, las consecuencias positivas y negativas en las 
diferentes esferas cambiaron los modos de vida de la sociedad en general, convirtiendo 
las viviendas en espacios multipropósitos donde se realizaban diversas actividades por 
cada miembro de la familia. Además, las familias de bajos recursos vieron en riesgo su 
seguridad alimentaria, entre otras necesidades básicas, que no se podían suplir por la 
crisis. 

Arsenio Ernesto González Reynoso, Instituto de Investigaciones “Dr. José María 
Luis Mora”, Los futuros del agua en la Ciudad de México. La catástrofe anunciada o el 
retorno al pasado lacustre idílico: una falsa dicotomía
Las megaciudades, como la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), presentan 
desde hace más de medio siglo un salto de escala que, entre muchas otras cosas, puede 
observarse en la construcción de infraestructura regional destinada a atender las 
crecientes demandas masivas de usuarios de todo tipo de servicios urbanos. En esta 
ponencia abordaremos este salto en materia de abastecimiento de agua potable. 

Kahina Ouazar, (sous réserve de confirmation), Faculté de Géographie et 
d’Aménagement du territoire / Alger, Le bâtiment algérien face à la transition énergétique
En Algérie, pays africain en voie de développement, l’énergie représente un secteur 
stratégique : il représente, depuis le lendemain de l’indépendance, la base de l’économie 
de rente du pays, avec une dépendance quasi-totale aux hydrocarbures. Engager une 
transition énergétique dans la ville algérienne s’annonce complexe et sensiblement 
délicat, face à un contexte socio-économique et politique difficile, et des spécificités 
territoriales diverses, les enjeux sont de tailles. Le secteur du bâtiment impose le défi le 
plus important, or c’est le premier poste de consommation d’énergie. 

EJE 3. Transiciones digitales
 15:00 a 17:00

Las transiciones digitales en curso proporcionan una serie de señales sobre las trans-
formaciones de las ciudades. Este Eje interrogará las dimensiones societales, espacia-
les y temporales de las transformaciones de las ciudades a través de las tecnologías de 
información y comunicación y la aparición de nuevos actores de lo digital en la produc-
ción urbana. Trataremos de entender cómo las transiciones digitales son vectores de la 
transformación de las ciudades. 

Preside: Stéphane Roche

Corinne Siino, UT2J/LISST-Cieu, El trabajo a distancia es parte de una transición 
socio-ecológica para considerar políticas urbanas adaptadas a las aspiraciones de los 
activos. El ejemplo de la metrópoli de Toulouse. 
El trabajo asalariado tradicional, caracterizado por la flexibilidad de los tiempos y de los 
lugares de trabajo multi-localizados, se ha visto notablemente afectado en las ciudades 
debido al COVID. Modalidades de trabajo como el trabajo a distancia desde casa o desde 



otro lugar, aún poco desarrolladas hasta ahora en Francia, se han difundido ampliamente 
(DARES 2022) hasta el punto de llevar recomposiciones en la organización de ciertas 
empresas (HEAS 2022). Más allá de estas transformaciones, esta difusión del trabajo a 
distancia gracias al digital marca también el espacio urbano mediante la multiplicación de 
los espacios de trabajo compartidos (ECT) u otras formas de terceros (Liefooghe 2018) y 
cuestiona una disminución del número y de la distancia de los desplazamientos domici-
lio-trabajo (Aguilera, Terral 2022). 

Sergio González-López y Isidro Rogel-Fajardo, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Dilemas urbanos ante la disrupción tecnológica
La situación pandémica del covid-19 tuvo como principal escenario a las ciudades, con 
elevados costos sociales y económicos, y alterando las condiciones de convivencialidad y 
movilidad físicas, a la vez que estimuló el predominio de las tecnologías digitales para el 
mantenimiento de las actividades sociales, económicas y políticas. Esto, de alguna 
manera contribuyó a la idea de que la ciudad del futuro pos-pandémico estará aproximán-
dose a modelos enmarcados en las llamadas “ciudades inteligentes”, que tienen a las 
tecnologías digitales como el estructurador de las condiciones de vida urbana. 

Claudia Ximena Lopez-Rieux, UT2J/LISST-Cieu, Los terceros lugares ¿Qué señales 
para los hiperlugares del futuro?
Se parte del principio de que la ciudad se co-construye por los diversos actores urbanos 
a través de sus prácticas imbricadas, entendidas también como estilos de vida, éstos 
están en interacción continua entre el individuo, el colectivo y el espacio. Muchos cam-
bios ocurren en nuestras sociedades y aparecen objetos relacionados, entre los cuales 
los terceros lugares, a veces también llamados lugares de innovación. El desafío consiste 
en aportar una visión del futuro de lo urbano considerando estas interacciones y sus 
transformaciones en una doble perspectiva: la del desarrollo a escala humana de Max 
Neff y de su equipo y la del nuevo urbanismo propuesto por François Ascher.

Mathieu Vidal, INUC / LISST-Cieu, Los representantes municipales a cargo de lo 
digital: ¿actores de primer orden de la transición digital de nuestras ciudades y territorios?
En el proceso de transición digital que se aplica a las ciudades [francesas] (y en general a 
los territorios), la atribución por el alcalde a un elegido de una delegación que integre lo 
digital constituye una señal fuerte de la voluntad - considerando por supuesto que esto va 
más allá del primer nivel que ya significa la exhibición - de toma en consideración de este 
desafío.
Durante los pocos mandatos municipales que acaban de transcurrir, el número de adjun-
tos o concejales (cuando no son directamente los alcaldes, en los municipios más peque-
ños) El hecho de haber recibido la misión de desarrollar una política pública relativa a lo 
digital no ha dejado de aumentar, hasta constituir algo relativamente común, incluso 
ordinario.

Ousmane Ag Dalla y Alain François Loukou, Universidad de Bouaké, Contribu-
ción de la mediación digital en la regulación institucional de las movilizaciones y la cons-
trucción socio-política en las metrópolis africanas: ejemplo de la ciudad de Abiyán.
Los demógrafos prevén una población de 2.490 millones de personas en el continente 
africano para 2050. La mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en las ciudades, lo 
que tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de las poblaciones, especialmente las 
que viven en las grandes ciudades. Esta urbanización exponencial de las ciudades africa-
nas requiere un acompañamiento tecnológico innovador adaptado a las realidades loca-



les, a través de una mediación digital institucionalizada y apoyada por las políticas públi-
cas y privadas para reducir la brecha digital. En efecto, la transición digital para crear 
ciudades más conectadas constituye uno de los principales retos de las grandes ciudades 
africanas en desarrollo. El lanzamiento en 2014 de la “Alliance Smart Africa” bajo los 
auspicios del Presidente ruandés Paul Kagame y de la “African Smart Town Network 
(Aston)” Una red de 12 ciudades del continente que desarrolla las herramientas digitales 
para crear ciudades sostenibles e inclusivas son prueba de una toma de conciencia de 
este desafío.

VIERNES 28 DE OCTUBRE

Asamblea general REHVIF (en Zoom) 8:30 a 9:30

Atención: la AG se hará totalmente virtual por lo cual todo el mundo deberá conectarse 
desde su domicilio o desde su hotel.

Mi investigación express (continuación) 11:00 a 13:00

Pausa 13:00 a 14:00

Talleres 14:00 a 17:00 
Síntesis de los talleres 17:30 a 18:30

Última etapa del taller itinerante 18:30 a 19:30

Atención: ¡cambio de lugar!

Lugar: Casa de la Primera Imprenta de América*
Dirección: Calle Lic. Primo de Verdad 10, Esq. Moneda, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc

*El Centro de difusión cultural Casa de la Primera Imprenta de América, se localiza en el Centro Históri-
co de la Ciudad de México, en un inmueble que fue otorgado a la UAM en calidad de comodato por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Considerando su marco histórico, vocación y ubicación, 
este centro se enfoca a promover actividades culturales y de educación continua relativas al universo 
de la palabra y de la imagen impresa: las publicaciones, las artes gráficas, la literatura y la producción 
editorial, así como a preservar las tradiciones de la cultura mexicana.



ASAMBLEA GENERAL REHVIF (EN ZOOM). 
En presencia del consejo científico

8:30 a 9:30

Instalada en 1999 para un primer año de prefiguración, nuestra red existe oficialmente 
desde el 1 de enero de 2020. Está integrado por nueve equipos de investigación en siete 
países.

El orden del día: 
- Instalación del Consejo Científico
- Presentación de informes de actividades 2020 y 2021
- Intercambio sobre el funcionamiento del REHVIF, su gobernanza, el reparto de 

tareas, el papel de los jóvenes investigadores y doctorandos
- Elección del tema y del lugar de los encuentros de 2023. 

MI INVESTIGACIÓN EXPRESS (CONTINUACIÓN)
11:00 a 13:00

Pausa
 13:00 a 14:00

Talleres
 14:00 a 17:00

El trabajo en Talleres consiste en discutir en un marco colectivo de trabajos en curso en 
la comunidad de los miembros del REHVIF. La función del Taller es examinar las hipótesis 
y los métodos aplicados por los proponentes. Estas propuestas pueden ser relativamente 
fructíferas, pero pueden ser meras intenciones o incluso invitaciones a colaborar.
Una parte significativa del trabajo en Talleres consiste también en poner en marcha 
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proyectos de copublicaciones. Cada responsable de un proyecto de copublicaciones 
puede, pues, dirigir su propuesta a los miembros del REHVIF. La función del Curso Prác-
tico será planificar las tareas y las contribuciones de cada uno para avanzar en el 
proyecto.

3 Talleres simultaneos en 3 salas diferentes 
- Transiciones urbanas
- Transiciones socio-ecológicas
- Transiciones digitales

Para cada Taller, además de los participantes que se hayan inscrito previamente en el 
Taller, deberá haber un Maestro de Taller y un Relator. En el pleno, los ponentes expo-
nen los debates en cada Eje. 

 
TALLER 1: Transiciones urbanas

Animadores: Guénola CAPRON y Fabrice ESCAFFRE

TALLER 2: Transiciones socio-écologicas
Animadores: Marco CORDOVA e Idi AMIN ISAAC

TALLER 3: Transiciones digitales
Animadores: Alain François LOUKOU y Stéphane ROCHE

-Tarde-
  

Síntesis de los talleres 
17:30 a 18:30

 
El informe correspondiente a cada uno de los 3 Talleres durará 20 minutos. Los inter
cambios con la sala dispondrán de media hora para el conjunto de los 3 Talleres.
 

 Última etapa del taller itinerante
18:30 a 19:30

  
Preside: Claudia LOPEZ-RIEUX, IDI AMIN ISAAC

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

PURB
(RECORRIDO URBANO FOTOGRÁFICO)

El proyecto Recorrido Fotográfico Urbano [PURB] pretende establecer una metodología 
de observación experimental para desarrollar el uso de la fotografía en el ámbito de la 
investigación. El protocolo moviliza a la vez el enfoque de los recorridos de marcha 
exploratoria comentada y el de la encuesta fotográfica, con la producción de fotogra-
fías georeferenciadas y de una plantilla de evaluación. El principio adoptado en este 
enfoque es que la fotografía, así como los comentarios formalizados durante la expe-
riencia de recorrido, constituyen en sí mismos un material de encuesta, una fuente de 
datos que debe interpretarse. La información recogida puede combinarse con otros 
métodos cualitativos, como las entrevistas y la observación de los participantes o los 
métodos cuantitativos de modelización.

Para esta jornada del sábado 29 de octubre, los recorridos serán tematizados según 
los tres ejes del IRN:

1. Estilos de vida
2. Transición socio-ecológica
3. Transición digital

En la práctica...

La participación se basa en una inscripción previa en una de estas tres temáticas. Des-
pués, basta con llevar zapatos cómodos y una cámara (preferentemente discreta)
Los equipos estarán compuestos entre 5 y 7 personas. Habrá que esforzarse por reunir 
a jóvenes investigadores, investigadores experimentados, hispanohablantes y francó-
fonos. Cada uno de estos equipos tendrá asignado un sector de la ciudad y estará 
dirigido por un investigador mexicano que habrá realizado previamente los reconoci-
mientos.
El tiempo de cada recorrido será definido y deberá ser respetado.

Los equiposirán a los lugares determinados de la ciudad por un tiempo limitado. Al final 
de la jornada, la cita de los equipos, en la Casa de la Primera Imprenta, será la ocasión 
para cada equipo, de presentar a los demás el resultado de su recorrido. Las fotos 
recogidas sobre el terreno serán analizadas colectivamente por los miembros de la 
red. Este resultado se presentará como reportaje y deberá ser expuesto e máximo 15 
minutos.



SÁBADO 29 DE OCTUBRE

PURB
(RECORRIDO URBANO FOTOGRÁFICO)

El proyecto Recorrido Fotográfico Urbano [PURB] pretende establecer una metodología 
de observación experimental para desarrollar el uso de la fotografía en el ámbito de la 
investigación. El protocolo moviliza a la vez el enfoque de los recorridos de marcha 
exploratoria comentada y el de la encuesta fotográfica, con la producción de fotogra-
fías georeferenciadas y de una plantilla de evaluación. El principio adoptado en este 
enfoque es que la fotografía, así como los comentarios formalizados durante la expe-
riencia de recorrido, constituyen en sí mismos un material de encuesta, una fuente de 
datos que debe interpretarse. La información recogida puede combinarse con otros 
métodos cualitativos, como las entrevistas y la observación de los participantes o los 
métodos cuantitativos de modelización.

Para esta jornada del sábado 29 de octubre, los recorridos serán tematizados según 
los tres ejes del IRN:

1. Estilos de vida
2. Transición socio-ecológica
3. Transición digital

En la práctica...

La participación se basa en una inscripción previa en una de estas tres temáticas. Des-
pués, basta con llevar zapatos cómodos y una cámara (preferentemente discreta)
Los equipos estarán compuestos entre 5 y 7 personas. Habrá que esforzarse por reunir 
a jóvenes investigadores, investigadores experimentados, hispanohablantes y francó-
fonos. Cada uno de estos equipos tendrá asignado un sector de la ciudad y estará 
dirigido por un investigador mexicano que habrá realizado previamente los reconoci-
mientos.
El tiempo de cada recorrido será definido y deberá ser respetado.

Los equiposirán a los lugares determinados de la ciudad por un tiempo limitado. Al final 
de la jornada, la cita de los equipos, en la Casa de la Primera Imprenta, será la ocasión 
para cada equipo, de presentar a los demás el resultado de su recorrido. Las fotos 
recogidas sobre el terreno serán analizadas colectivamente por los miembros de la 
red. Este resultado se presentará como reportaje y deberá ser expuesto e máximo 15 
minutos.



Federico ARENAS VASQUEZ
Profesor de Geografía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Director del Instituto de Geografía,

Doctor en Ciencias Económicas y Sociales, mención Geografía, por la 
Universidad de Ginebra y Geógrafo por la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile (PUC), especialista en planificación y ordenamiento territo-
rial. Profesor Titular del Instituto de Geografía de la PUC y director de 
este desde 2007 hasta 2021. Ha realizado numerosas investigaciones, 
consultorías, publicaciones, en temas de ordenamiento territorial a 
nivel urbano, regional y nacional, con énfasis en los aspectos institucio-
nales de la planificación territorial, las transformaciones territoriales y 
los enfoques e instrumentos. Desarrolla docencia de pregrado, magis-
ter y doctorado sobre planificación territorial, análisis de la organiza-
ción del espacio e investigación geográfica y ética aplicada.

Alain BOURDIN
Profesor de universidades, sociólogo y urbanista.
 
Alain Bourdin, profesor de las universidades, es sociólogo y urbanista. 
Ha dirigido el Instituto Francés de Urbanismo (Universidad de París 
Este). Es director de la Revista Internacional de Urbanismo y dirige el 
programa de investigación «Coubertin» sobre la producción y reconver-
sión de los espacios olímpicos de París (2020-2026), así como de varias 
operaciones de investigación que se refieren en particular a los usos de 
la ciudad, los modos de vida urbanos y los procesos y dispositivos de 
producción de la ciudad.
Sus libros más recientes: Faire centre (2019) ; con Joël Idt y Michel 
Casteigts : La acción pública urbana frente a los cambios sociales 
(2020); con Pauline Silvestre : De la vivienda a la ciudad: lo que prefieren 
los habitantes (2021).

Rafael CALDERON-CONTRERAS
Profesor-investigador y director del Departamento de Ciencias Sociales 
de la UAM Cuajimalpa

Licenciado en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Maestro en Ciencias Ambientales y 
Desarrollo y Doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de 
East Anglia, Reino Unido. 

Ha desarrollado líneas y proyectos de investigación en torno al acceso a 
recursos naturales desde un contexto sistémico, resiliencia socioecoló-
gica en el contexto del Antropoceno, servicios ecosistémicos en ciuda-
des y cambio transformativo para la sustentabilidad. 

Actualmente es jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa y es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I.

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE



Alain D’IRIBARNE
Economista y sociólogo del trabajo, Director Honorario de Investigación 
del CNRS. Fue Director del departamento científico de los Ciencias del 
Hombre y de la Sociedad en el Centro Nacional de la Investigacion 
Cientifica (CNRS) y Administrador de la Fundación Casa de las Ciencias 
del Hombre en Paris.  

En primer lugar, se especializó en la gestión de las organizaciones 
productivas, haciendo hincapié en la organización del trabajo, las prácti-
cas de gestión y las políticas de formación profesional, así como en la 
organización de la ID&T. Posteriormente, en relación con la llegada de 
Internet a Europa, se especializó en el estudio de la e-democracia. Por 
último, desde hace quince años es responsable científico del Observato-
rio de la Calidad de Vida en la Oficina ACTINEO. Estudia la evolución del 
trabajo en las actividades de las oficinas desde una perspectiva de 
multiplicación de los lugares legítimos de trabajo en relación con el 
desarrollo de los usos de las TIC y los desarrollos urbanos.

Kahina Amal DJIAR
Profesora de la Escuela Politécnica de Arquitectura y Urbanismo de 
Alger. 

La profesora Kahina Amal DJIAR es profesora titular, Directora de la 
Escuela Politécnica de Arquitectura y Urbanismo (EPAU), Alger (Age-
ria). Fue Directora de Investigación y Doctorado de la EPAU. Ha trabaja-
do como directora adjunta de evaluación y garantía de calidad en el 
Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Algeria. 
Obtuvo su maestría en planificación urbana en el University College de 
Londres (Londres, Reino Unido) en 2003 y su doctorado en la Universi-
dad de Westminster (Londres, Reino Unido) en 2007. Desde 2007 está 
plenamente comprometida con la enseñanza superior. 

Sus intereses de investigación están relacionados con los temas de las 
ciudades sostenibles, las ciudades inteligentes, las políticas de vivien-
da, la gobernanza electrónica y la transición energética.

Francis JAUREGUIBERRY
Profesor de Sociología, Universidad de Pau y de los Países del Adour 

Durante mucho tiempo ha dirigido el laboratorio SET (Société Environ-
nement Territoire) en el CNRS. Sus investigaciones se centran en las 
nuevas formas de identidad y sociabilidad generadas por la extensión 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Es autor de 
numerosos libros y artículos sobre los usos de las TIC, pero también en 
sociología de la identidad y de la hipermodernidad. Es cofundador y 
responsable del Comité de Investigación «sociología de la comunica-
ción» en el seno de la Asociación Internacional de Sociólogos de 
Lengua Francesa.

Último libro publicado (con Jocelyn Lachance) : Le voyageur hypermo-
derne, éd. Eres, 2016.
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Sonia V. ROSE
Profesor de Civilización de América Latina (épocas moderna y contem-
poránea) en la Universidad de Toulouse Jean Jaurès (UT2J), Directora 
Casa Universitaria Franco-Mexicana (MESRI/ SEP/ UFTMiP)

La carrera científica de Sonia V. Rose comienza con la presentación de 
una tesis en 1991 en la Universidad de París III-Sorbona Nouvelle sobre 
el discurso historiográfico en la Nueva España (XVI). Después de un 
puesto en la Universidad de Leiden en los Países Bajos (1989-1994), se 
convirtió en profesora en la Universidad París-Sorbona (1994-2010), 
donde presentó su HDR en 2006.
 
Sus investigaciones versan sobre la historia intelectual y la historia de 
los intelectuales, en particular en lo que se refiere a la relación entre la 
cultura letrada y el poder político en América Latina. Es investigadora 
en el FRAMESPA (Francia, Américas, España - Sociedades, Poderes,  
Actores) de la UT2J.

Actualmente, y desde 2014, es Directora de la Casa Universitaria 
Franco-Mexicana, estructura de cooperación científica bilateral bajo la 
tutela del MESRI y de la SEP.

Sylvie Jeanne TURPIN MARION
Profesora investigadora del Departamento de Energía de la UAM Azca-
potzalco y miembro del Consejo Directivo de la UAM.

Doctor Ingeniero con especialidad en Ingeniería Ambiental en el Institu-
to Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, en diciembre de 
1981, es profesora-investigadora del Departamento de Energía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Unidad Azcapotzalco, 
desde enero de 1982.

Imparte varias asignaturas de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental y 
de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambiental, en particular las 
relacionadas con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y el 
análisis de ciclo de vida. Sus dos principales temáticas de investigación 
son: “la gestión integral de los residuos sólidos urbanos" y "la formación 
para el desarrollo sustentable".

Entre los cargos que ha desempeñado en la UAM, se encuentran la 
Coordinación de la Lic. en Ing. Ambiental, la Jefatura del Departamento 
de Energía, la Coordinación General de Desarrollo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la Secretaría de la Unidad Azcapotzalco y la 
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la 
UAM. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de la UAM.

Vicente UGALDE  SALDAÑA
Profesor-Investigador del CEDUA (del Centro de Estudios Demográficos,. 
Urbanos y Ambientales) y Secretario General del Colegio de México. 

Es Profesor-Investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos 
y Ambientales en El Colegio de México desde 2004. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 3. En El Colegio de México 
imparte desde 2004 los cursos de Gobierno y políticas locales, Funda-
mentos de ecología política, así como de Urbanización, transporte y 
análisis de políticas públicas territoriales. Es Licenciado en Derecho, 
Maestro en Estudios Urbanos por El Colegio de México y en Science 
Administrative por la Universidad Panthéon-Assas (Paris 2), institución 
de la que obtuvo el grado de Doctor en Derecho. También es titular de 
una Licence en Filosofía por la Universidad Paris-Sorbonne (Paris 4) y 



concluyó los estudios de Maestría en Derecho con especialidad en 
Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado 
de la UNAM. 

Su trabajo se centra en el estudio de los gobiernos urbanos, las políti-
cas ambientales, la acción pública en materia de residuos y en los 
conflictos socioambientales, temas sobre los que tratan sus publicacio-
nes. Ha sido investigador invitado en la Unidad Mixta de Investigación 
UMR TERritoires, Environnement et Sociétés (CITERES) de la Universi-
dad François Rabelais de Tours, Francia (2012-2013); así como en el 
Centro de Estudios Europeos y Política Comparada de Science-Po 
(2020-2021).

Alphonse YAPI-DIAHOU 
Profesor emérito de geografía de la Universidad de París 8

Geógrafo, profesor emérito en la Universidad de París 8, antiguo direc-
tor de la Escuela Doctoral de Ciencias Sociales (ED 401), Alphonse 
Yapi-Diahou es miembro del LADYSS (UMR 7533). 

Sus temas de investigación se centran en las políticas urbanas, la 
periurbanización, la descentralización, las políticas de tierras, el 
hábitat. Ha participado en numerosos programas de investigación. Sus 
principales campos de investigación son Costa de Marfil, Burkina Faso, 
Malí.

Es miembro del Consejo Científico del “Instituto Convergence Migra-
tion” desde 2018. Fue miembro electo del Consejo Académico de la 
Universidad de París 8 (2016-2020); Vicepresidente del Grupo de 
Estudios sobre la Globalización y el Desarrollo (GEMDEV). Investigador 
asociado del IRD de 1982-1998, ha sido experto en diversas institucio-
nes internacionales (Unicef, US-AID, OCDE-CILS, UEMOA, UE, CODES-
RIA) y nacionales; ha acompañado a varios equipos de investigación en 
África (2006-2016) en los programas del Ministerio de Asuntos Exterio-
res (PARRAF, CORUS, AIRES-SUD). Dirigió el centro de investigación y 
publicaciones de la ENS en Abidján (2001-2004).


