FUNDACIÓN URBE

Documentos de trabajo sobre problemáticas comunes al
AMBA
Pautas para la presentación de artículos
La Fundación Urbe busca dinamizar las diversas discusiones vinculadas a las políticas públicas y
las ciudades, con la vocación de promover entramados urbanos más inclusivos y en los que la
ciudadanía pueda vivir plenamente sus derechos. En este registro, propone para el segundo
semestre de 2020 y el primero de 2021 la publicación de dossiers temáticos para reflexionar
sobre los desafíos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de la crisis de
paradigmas prefigurada por la irrupción de la pandemia a generada por el COVID-19.
En este contexto, entendemos que la crisis inaugura una época de reconfiguración de diversas
dimensiones políticas, sociales y culturales, y que el redireccionamiento hacia realidades más
justas y emancipatorias no está garantizado, sino por el contrario, en plena disputa. Los dossiers
buscarán, en consecuencia, circular ciertas ideas que aporten a ese proceso de definición de los
futuros deseados. Interesa particularmente abrir espacios para el diálogo entre actores sociales
heterogéneos, que en su conjunto expresen las diversidades propias de esta región.
Los artículos serán sometidos a evaluación editorial. Deben contar con entre 700 y 1200
palabras -salvo expresamente indicado en contrario- y ser entregados por correo electrónico a
dossier@urbe.com.ar siguiendo las fechas consignadas a continuación. El autor deberá indicar
expresamente en caso de que el texto haya sido publicado previamente. El artículo completo se
entregará en un único archivo, con los márgenes asignados por defecto (2,5 cm. Superior e
inferior, 3 cm. a izquierda y derecha), con interlineado simple y sin distancia entre párrafos. Se
sugiere tipografía Times New Roman de 12 p. para el cuerpo del texto, con notas a pie de página
en letra de 10 p.

Convocatoria abierta:
Octubre - Salud - Repensar la sanidad en la perspectiva del buen vivir (cierra el 28 de
septiembre)
Coordinadora: Florencia Tiseyra.
La pandemia puso la agenda sanitaria en el centro de la atención social y política a nivel global.
Luego de un primer momento en el cual el rol del Estado pareció emerger nuevamente con la
potencia que había caracterizado ciertas concepciones hegemónicas desde mediados del siglo
XX, determinadas narrativas que sirven como soporte de sentido neoliberal retomaron el centro
de enunciación. Esto pone en entredicho la posibilidad de que la post pandemia emerja como un
destino con menores márgenes de desigualdad que la pre pandemia. Se espera que el dossier
transite este y otros temas conexos dentro de la agenda sanitaria; en particular, el documento de
trabajo prevé conjugar diferentes miradas, provenientes de diversos ámbitos, que puedan
sintetizar el estado del arte en la discusión sobre salud, derechos y políticas públicas, con un
enfoque metropolitano.

Temáticas por dossier y fecha de cierre de recepción de colaboraciones
Noviembre - Cultura - Derechos culturales en la ciudad del futuro: del encanto digital a la
urgencia interpersonal (26 de octubre). Coordina: Federico Escribal.
Diciembre - Hábitat - La ciudad como espacio común: derechos versus privilegios (22 de
noviembre). Coordina: Juan Pablo Negro.
Febrero - Movilidad - Repensar los circuitos urbanos: movilidad y transporte público (12 de
febrero).
Marzo - Feminismos - Tramas, redes y territorios: transformar desde la potencia de los
feminismos  (1 de marzo). Coordina: Paloma Dulbecco.

Abril - Espacio Público - Disfrutar el AMBA: repensando derechos en clave urbana ( 29 de
marzo). Coordina: Micaela Gentile.
Mayo - Participación - Democracia epidérmica o participación ciudadana (19 de abril).
Coordina: Josefina Maharbiz.
Junio - Ciudades globales - A un año del Gran Encierro ¿qué aprendimos como sociedad y qué
nos perdimos la posibilidad de aprender? (17 de mayo). Coordina: Matias Capeluto.
Julio - Tecnología - Buenos Aires ¿Ciudad inteligente? (24 de junio). Coordina: Chabeli
Rodriguez.

