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PRESENTACIÓN 
 
La movilidad constituye uno de los temas más relevantes en la vida cotidiana de los habitantes 
de las ciudades, en el campo de la investigación académica y en la planeación urbana. La 
preocupación sobre las dinámicas del movimiento abarca los problemas clásicos del transporte 
de individuo o bienes, la difusión de ideas, así como también la producción de políticas urbanas 
y las experiencias y prácticas sobre el movimiento en diferentes escalas, entre otros.  
 
El Seminario Internacional Movilidades Contemporáneas busca contribuir, en esta segunda 
edición, en el debate académico sobre el problema de la accesibilidad. Específicamente, se trata 
de discutir aspectos claves como el papel de los diferentes dispositivos urbanos, tanto físicos, 
como simbólicos, para garantizar el acceso a la diversidad de bienes y servicios urbanos, a la 
distribución de los costos y beneficios de estos dispositivos en la vida urbana, y las desigualdades 
e inequidades de acceso entre diversos agentes.  
 
En esta edición, el evento será coordinado por la Universidade Federal de Minas Gerais, la 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais y la BH TRANS, en Brasil; por la Universidad 
Nacional de Colombia, en Colombia; por la Universidad de Guadalajara, en México; con el apoyo 
de la filial Latinoamericana de la Red de Investigadores International Network for Transport and 
Accessibility in Low Income Communities, INTALInC. La participación de las y los invitados será 
realizada a través de una plataforma on-line, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono 
y difundir un mayor número de experiencias urbanas. El público podrá asistir a las conferencias 
en las sedes de las universidades en Belo Horizonte, Bogotá y Guadalajara. 
 
Serán realizadas cuatro mesas temáticas, en las cuales serán discutidos los siguientes temas: 
Mesa 1: Ciudad y forma urbana: Organización espacial de la ciudad y el acceso a los bienes y 
servicios urbanos; Mesa 2: Accesibilidades diversas y políticas de movilidad: Desigualdades e 
inequidades en la búsqueda de una ciudad para todos; Mesa 3: Diferenciales de acceso: Modos 
y sistemas de transporte públicos y no motorizados; Mesa 4: Accesibilidad e identidades urbanas: 
Diferenciales de acceso según género. 
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MESA 1 – SEPTIEMBRE 24 
Ciudad y forma urbana: Organización espacial de la ciudad y el acceso a los bienes y 

servicios urbanos 
 

Moderadora: Ana Marcela Ardila 
 

Brasil, Argentina, Uruguay, Chile Colombia, Mexico Londres 
10 am a 1 pm 8 am a 11 am 2 pm a 5 pm 

 
Presentaciones: 

 

1. David Lopez Garcia, The New School, “Desigualdad intra-urbana y acceso a medios de 
transporte en la Ciudad de México” 

 
2. Marcos Fontoura de Oliveira, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - 

BHTRANS, “Governança da mobilidade urbana na RMBH” 
 
3. Florencia Rodriguez Touron, Universidad de Buenos Aires, “Movilidad Urbana: El impacto 

del capital de movilidad en las oportunidades de desarrollo personal. El caso de Buenos 
Aires” 

 
MESA 2 – SEPTIEMBRE 24 

Accesibilidades diversas y políticas de movilidad: Desigualdades e inequidades en la 
búsqueda de una ciudad para todos 

 
Moderadora: Ana Marcela Ardila 

 
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile Colombia, Mexico Londres 

2 pm a 5 pm 12 m a 3 pm 6 pm a 9 pm 
 

Presentaciones: 
 

1. Daniel Oviedo Hernández, University College London, “Accesibilidad, exclusión e 
informalidad: ¿responde el transporte público a las necesidades del trabajador informal?” 

 
2. Ana Marcela Ardila, Universidad Federal de Minas Gerais, “Mobilidades diversas: A 

construção social da política de mobilidade para as pessoas com deficiência em Belo 
Horizonte” 

 
3. Luis Ángel Guzmán, Universidad de los Andes, “Análisis de los cambios en accesibilidad 

debidos a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá” 
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MESA 3 – SEPTIEMBRE 25 
Diferenciales de acceso: Modos y sistemas de transporte públicos y no motorizados 

 
Moderador: David López García 

 
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile Colombia, Mexico Londres 

10 am a 1 pm 8 am a 11 am 2 pm a 5 pm 
 

Presentaciones: 
 

1. Cesar Ruiz, Universidad Nacional de Colombia, “Planificación de la Movilidad Urbana en 
Latinoamérica, en la búsqueda de su propio paradigma.” 

 
2. Dr. Mario Silva, Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de 

Guadalajara.  
 
3. Esther Anaya, Imperial College, London, “La integración la equidad en los sistemas de 

bicicleta pública con estaciones, dos casos de evaluación espacial” 
 
4. Dr. Ulises Zarazua, Universidad de Guadalajara, “Nuevos usos de la ciudad: presión social 

y políticas públicas para la promoción de la bicicleta en Guadalajara” 
 

MESA 4 – SEPTIEMBRE 25 
Accesibilidad e identidades urbanas: Diferenciales de acceso según género 

 
Moderador: David López García 

 
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile Colombia, Mexico Londres 

2 pm a 5 pm 12 m a 3 pm 6 pm a 9 pm 
 

Presentaciones: 
 

1. Haydée Svab, Universidade de São Paulo, “A necessidade da perspectiva de gênero sobre 
a mobilidade urbana” 

 
2. Diego Hernández, Universidad Católica del Uruguay, “Movilidad, género y equidad en 

Montevideo: cargas y patrones diferenciales” 
 
3. Lake Sagaris, Pontificia Universidad Católica de Chile, “Intersecciones complejas -- Mujer, 

edad, salud, transporte, Reflexiones desde distintos espacios de investigación-acción en 
Santiago y Temuco, Chile” 


