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vestigación, trabajando principalmente
como investigadora del Institut de Recherche pour le Développement (ird),
Francia, en Ecuador y Colombia. Sus
temas de investigación son las migraciones, las formas de movilidad espacial,
las trayectorias y estrategias residenciales, y las reconfiguraciones territoriales.
Actualmente es Investigadora asociada
a la umr Minister Universidad de Poities (Francia)-unrs. Correo electrónico:
f.dureau@gmail.com

Patricia Acosta Restrepo. Arquitecta de la
Universidad de Los Andes. Estudios
de Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia; Masters in
Urban Studies & Planning, Massachussetts Institute of Technology mit. Becaria Fulbright-Humphrey spurs, mit.
Profesora de Planificación y Estudios
Urbanos. Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos. Ejercicio Profesional
como consultora en el bid y el Banco
Mundial (Washington DC), como profesional visitante en el Lincoln Institute
of Land Policy (Cambridge, Massachusetts), como urbanista en Operaciones
Estratégicas y Gerente de la Revisión
del pot en la Secretaría de Planeación
Distrital (Bogotá, Colombia). Investigaciones recientes sobre: Evolución de
la Política Urbana en Colombia, Participación en Plusvalía, Contribución por
Valorización, Presupuesto Participativo
y Alianzas Público-Privadas para el desarrollo urbano. Correo electrónico:
patricia.acosta@urosario.edu.co

Peter Brand. Geógrafo de la Universidad de
Leeds (Inglaterra) y PhD en Diseño Urbano de la Oxford Brookes University.
Es docente investigador de la Escuela de
Planeación Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Medellín y miembro del grupo de investigación Dinámicas Urbano-Regionales.
Sus temas de interés son los fundamentos y procesos de planeación y gestión
urbana, la inclusión y participación social, la gestión ambiental y la movilidad
en el contexto metropolitano. Correo
electrónico: pbrand@unal.edu.co

Françoise Dureau. Doctora en Demografia,
Institut de Démographie de Paris, Francia. Magister en Cartografia, Université
Paris vii, Francia. Geógrafa y Demógrafa. Trabajó como Cartógrafa en el Institut National d’Etudes Démographiques
(ined), París, Francia, y en la Direction
du Développement Régional, Ministère
du Plan et de l’Industrie, Abidjan, Costa
de Marfil. Ha dedicado su carrera a la in-

Claudia Carreño. Comunicadora social de
la unab. Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo del Cider de
la Universidad de los Andes, donde estuvo vinculada laboralmente. Realizó un
doctorado en Ciencias de la Educación
en la Universidad Nacional de La Plata
(Argentina). Actualmente tiene el cargo
de asesora en comunicación-educación
en la Maestría de Gestión Urbana de la
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Universidad Piloto de Colombia. Sus
temas de interés son los procesos pedagógicos en los programas de formación
en desarrollo territorial. Correo electrónico: claudiaines_carreno@hotmail.com
María Cristina Cravino. Doctora en Antropología de la Universidad de Buenos
Aires y magíster en Administración Pública. Fue docente en diversas universidades argentinas y desde 1996 ha sido
docente investigadora de la Universidad
Nacional de General Sarmiento (Argentina). Sus temas de interés, que han sido
desarrollados en numerosas publicaciones, son los de política social, mercado e
informalidad urbana, acción colectiva y
movimientos sociales, trayectorias y estrategias residenciales. También ha sido
directora del Instituto del Conurbano,
cuya misión es la capacitación y asistencia técnica a vecinos y organizaciones
sociales de base vinculadas a procesos
de urbanización de barrios. Correo electrónico: ccravino@ungs.edu.ar
Samuel Jaramillo González. Doctor en
Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Institut d'Urbanisme de Paris,
Université Paris xii, Francia. Diploma
in Urban Planning, Oxford School of
Planning, Oxford Polytechnic, Inglaterra. Economista, Universidad de los
Andes, Colombia. Por más de treinta
años ha venido trabajando como profesor e investigador en el campo de los
estudios urbanos y de planeación, en

especial procesos de urbanización, producción de vivienda, renta del suelo
urbano. Ha publicado varios libros de
amplia circulación. Actualmente trabaja como profesor titular e investigador
del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico (cede) de Facultad
de Economía de la Universidad de los
Andes, Colombia. Correo electrónico:
ejaramil@uniandes.edu.co
Adriana Parias Durán. Doctora en Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Institut
d'Urbanisme de Paris, Université Paris
xii, Francia. Magíster en Economía de
la Universidad de los Andes, Colombia,
Economista de la misma Universidad.
Profesora del Instituto de Estudios Urbanos (ieu) de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Bogotá. Fue profesora e investigadora del Centro de
Investigaciones sobre Dinámica Social
(cids), Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, Universidad Externado de
Colombia y del Centro de Estudios para
el Desarrollo Económico (cede) de Facultad de Economía de la Universidad
de los Andes, Colombia. Sus principales
temas de investigación son: los mercados informales de suelo y vivienda; la
movilidad urbana en barrios de origen
informal en Bogotá; el papel del sector
del alquiler en el funcionamiento del
mercado de vivienda en Bogotá; el mercado de vivienda en sectores patrimoniales en Bogotá. Correo electrónico:
adrianaparias@gmail.com
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Análida de la Cruz Rincón Patiño. Doctora
en Planeamiento Urbano y Regional,
Instituto de Pesquisa y Planejamento
Urbano e Regional, Universidade Federal de Río de Janeiro, Brasil. Magíster
en Estudios Urbano-Regionales, Escuela de Planeación Urbano-Regional,
Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín. Abogada, Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia, Colombia. Actualmente se desempeña con directora de
la Escuela de Planeación Urbano-Regional, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Coordina los
seminarios de Estado y Territorio, y
Gestión Territorial en los programas de
especialización y maestría y participa en
el Grupo Internacional de Investigación sobre Derecho y Espacio Urbano
(irglus - Internacional Research Group
on Law and Urban Space). Su campo
teórico y profundización investigativa
transita por las ciencias de la política,
la geografía humana, el urbanismo y la
sociología jurídica con la pretensión de
comprender las relaciones del Estado y
la sociedad en las transformaciones espaciales contemporáneas. Correo electrónico: arinconpa@unal.edu.co.
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Pedro Abramo. Doctor en Economía, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (ehess), Paris, Francia. Magíster
en Planejamento Urbano e Regional,
Universidad Federal do Rio de Janeiro
(ufrj), Brasil. Economista, Universidade Federal Fluminense (uff), Niteroi, Brasil. En su reconocida trayectoria
investigativa ha abordado los temas de
economía inmobiliaria, uso de suelo
urbano y vivienda y mercados informales. Fue secretario ejecutivo de la
Asociación Nacional de Postgrado e
Investigación en Planificación Urbana y
Regional (Anpur), Brasil. Actualmente
es profesor e investigador del Instituto
de Pesquisa y Planejamento Urbano e
Regional (ippur) de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Ana Fani Alessandri Carlos. Profesora Titular en Geografía del Departamento de
Geografía de la Facultade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas de la Universidade de São Paulo (usp), donde se
graduó y obtuvo los títulos de magister
(1980) y doctorado (1987) y de la cual
es docente en Geografía Humana. Hizo
un post-doctorado en la Universidad
de Paris vii y Universidad de Paris I.
Sus temas de interés son los procesos
de metropolización en el contexto de
la globalización; también es una gran
conocedora de la obra del filósofo francés Henri Lefebvre. Es coordinadora y
miembro de varios grupos y redes de
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investigación a nivel nacional e internacional. Recibió en 2012 el premio Geocrítica por la Universidad de Barcelona.
Henri Coing. Doctor de Estado en Ciencias
Sociales y Doctor de Tercer ciclo en
Sociología urbana. Profesor jubilado
del Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est, Francia. Ha trabajado
en empresas consultoras de Urbanismo, ha sido Director del Département
d’Urbanisme, Transport et Environnement de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées (enpc), Paris, Francia. Ha
sido profesor invitado del iesa, Caracas, Venezuela. En su larga y reconocida trayectoria investigativa ha abordado los temas de los cambios sociales
y la renovación urbana, los mercados
de empleo y procesos de urbanización
y la gestión de los servicios públicos
domiciliarios, tanto en Francia como
en Latinoamérica. Correo electrónico:
henri.coing@wanadoo.fr.
Luis Mauricio Cuervo González. Doctor
en Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Institut d'Urbanisme de Paris,
Université Paris xii, Francia. Máster en
Urbanismo y Ordenamiento Territorial
de la misma Universidad. Economista,
Universidad de los Andes, Colombia.
Ha trabajado como profesor e investigador en temas del desarrollo económico
regional y urbano desde 1982, vinculado principalmente a la Facultad de
Economía y al Centro Interdisciplina-

rio de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes,
Colombia, del cual ha sido director.
Actualmente se encuentra vinculado al
Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificación Económica y Social
(Ilpes), en el Área de Desarrollo Local
y Regional de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal),
Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. Correo electrónico:
mauricio.cuervo@cepal.org
Emilio Duhau (q.e.p.d). Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos
Aires, maestro en Desarrollo Urbano
por el Colegio de México y doctor en
Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue docente
e investigador en el Departamento de
Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco (uam-a,
México D.F.), donde estaba vinculado
al eje curricular de Sociología Urbana,
a la Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitana y al Doctorado en Sociología, Línea Sociedad y Territorio, de la
cual era el coordinador. Formaba parte
del Área de Sociología Urbana de la
uam-a desde hace más de dos décadas.
Fue miembro fundador del Observatorio de la Ciudad de México (ocim);
su trabajo de investigación tiene como
interés central los procesos relacionados
con la producción, la organización y la
gestión del espacio urbano-metropolitano.

Curriculum vitae de los miembros de los Comités Editorial y Científico

territorios 31
223

Sergio González López. Doctor en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), México.
Maestro en Arquitectura de la misma
Universidad. Es coordinador general
de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio
(rii); consejero académico de la Red
Iberoamericana de Postgrados sobre
Política y Estudios Territoriales (rippet)
y coordinador académico del Área de
Estudios Territoriales de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal (Redalyc).
Es investigador nacional Nivel I, trabajando en las líneas de investigación:
“Reestructuración productiva y desarrollo local”, “Estado del conocimiento
de los estudios territoriales” y “Perfil formativo de los estudios territoriales”. Actualmente se desempeña como profesor y coordinador del Centro
de Estudios de la Universidad (ceu),
en la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico:
sergiogonlop2@yahoo.com.mx.
Vincent Gouëset. Tiene una Habilitation
à Diriger des Recherches (hdr), Université Rennes 2, Francia. Es Doctor
en Geografía, Université Bordeaux 3
et Institut Français d’Etudes Andines
(ifea), Francia. Es geógrafo de la misma
universidad. Trabajó como investigador
en el ifea en Bogotá, Colombia. Sus te-

mas de investigación son las dinámicas
urbanas y regionales en Latinoamérica,
la acción pública, los procesos de descentralización, la gestión de los servicios
públicos. Jubilado del Departamento de
Geografía y director del umr 6590 eso
(Espaces et Sociétés) de la Universidad
de Rennes II, Francia. Correo electrónico: vincent.goueset@uhb.fr
Günter Mertins. Doctor en Geografía. Profesor titular jubilado de la Facultad de
Geografía de la Philipps-Universidad,
Marburg (Alemania). Correo electrónico: mertins@geo.uni-marburg.de
Emilio Pradilla Cobos. Doctor en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Experto en
Urbanismo y Desarrollo Económico y
Social, especialista en Organización del
Territorio. Actualmente es profesor-investigador del Departamento de Teoría
y Análisis, División de Ciencias y Artes
para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. Investigador Nacional del Sistema
Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México.
Miembro de la Red Nacional de Investigación Urbana y la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. Correo electrónico:
emiliopradilla@hotmail.com
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