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PRIMER ANUNCIO  

 

La Red de Ciudades y Territorios Inteligentes anuncia la realización del “XII 

Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual (XII CTV). Ciudades y 

territorios inteligentes”. El mimo se llevará a cabo en Mendoza, Argentina, 

organizado por la Universidad Nacional de Cuyo del 4 al 6 de Abril del 2018.  

 

La Universidad Nacional de Cuyo es una universidad pública argentina, cuya 

sede principal se ubica en la prov incia de Mendoza. Tiene como misión la 

construcción de ciudadanía y la formación integral de artistas, docentes, 

científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos para una sociedad justa 

(www.uncuyo.edu.ar).  

 

En esta 12da edición, el eje central del congreso será la “sostenibilidad 

ambiental, social y económica” de los territorios y de los sistemas urbanos de 

escala metropolitana.  

 

OBJETIVOS  

 Generar un espacio de interacción entre las Universidades participantes 

(y sus respectivos representantes) y las áreas temáticas motivo del 

congreso.  

 Contribuir a la difusión de los avances en investigación, extensión y 

educación v inculados al desarrollo urbano y la planificación urbanística 

entre otros. . 

 Promover la discusión y propuestas para el desarrollo urbanístico tanto 

local como global.  

 Fomentar el intercambio e integración de conocimientos entre 

investigadores, técnicos, arquitectos, extensionistas, educadores, 

estudiantes, miembros del gobierno y de  la sociedad civ il.  

ACTIVIDADES  

 Conferencias  

 Experiencias y trabajos científicos   

 Talleres  

  Exposiciones  

 Activ idades culturales y turísticas  

http://www.uncuyo.edu.ar/
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EJES TEMÁTICOS  

 

1. Territorio y Proyecto Urbano Integral  

2.  Productiv idad y Energía 

3. Recursos hídricos y transformación del territorio  

4. Logística y Comercialización 

5. Comunicación y Transporte   

 

CONTACTOS 

  

Personas de contacto: Ing. Miriam Cecilia López   

Para mayor información dirigirse al siguiente correo: congresoctv@uncu.edu.ar  

O a la web:   

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  

 

15 de febrero de 2018 

 

Aquellos interesados en participar como expositores deberán enviar sus 

resúmenes de ponencias antes del 15 de febrero de 2018.  Los mismos deberán 

enmarcarse dentro de alguno de los 5 ejes temáticos citados prev iamente. 

 

Las normas de publicación podrán encontrarse en el siguiente link 

http://bit.ly/congresoctv2018 
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