
 
 

 
  

 

 

 

 

 

VIII Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investigación del Urbanismo Colonial (RII_UC) 

La investigación, conservación y uso de los asentamientos españoles y 
portugueses en América (siglos XVI y XVII)  

 

A 450 años de la fundación de Santa Fe 

 

Santa Fe, Argentina, miércoles 28 de junio al sábado 1° de julio de 2023 

 

Primera circular 

 

La Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial (RII_UC), se 
constituyó en 2010 con el objetivo de intercambiar experiencias científicas y desarrollar 
actividades docentes de postgrado en el ámbito del urbanismo colonial en 
Iberoamérica, con especial interés en el urbanismo colonial temprano y en aquellas 
ciudades que por distintas causas fueron abandonadas en algún momento de su 
historia convirtiéndose en fuentes para la investigación de su registro material. 

Al primer Seminario Internacional realizado en Madrid en 2010 siguieron otros que 
tuvieron lugar en Santa Fe (2013); Piura (2013); El Salvador (2015), Madrid (2016), 
Panamá (2018) y Oviedo (2022), en los cuales se consolidaron los vínculos entre los 
miembros de la Red y se crearon otros con investigadores externos que comparten 
objetivos e intereses en la ciudad colonial temprana. 

La interdisciplinariedad ha caracterizado a las actividades de la Red desde sus inicios y 
se ha ido ampliando con nuevos aportes a medida que se han sucedido los seminarios 
como lugares de encuentro académico y humano. 

El 450 aniversario de la fundación de Santa Fe se presenta como una ocasión para 
convocar al VIII Seminario Internacional de la RII_UC e invitar a participar a 
profesionales de distintas disciplinas: arqueología, historia, antropología, patrimonio, 
arquitectura, urbanismo, derecho, paisajismo, derecho, conservación, museología y 
todas aquellas que puedan aportar a la producción y actualización de conocimiento 
sobre la ciudad iberoamericana en el período colonial temprano. 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

Ejes temáticos del VIII Seminario de la RII_UC 

- Urbanismo colonial iberoamericano (aspectos generales). 

- Arqueología histórica en Iberoamérica colonial (estudios de casos). 

- Legislación y conservación de sitios coloniales y su paisaje. 

- Uso público y divulgación: programas educativos, musealización y medios 
tecnológicos en sitios arqueológicos y ciudades coloniales. 

- Ciudad y estructura social en la América colonial. 

- Biografías: el proceso de conformación de una nueva sociedad a través de estudios 
de casos. 

 

Propuestas de resúmenes y ponencias 

Durante las sesiones del Seminario se ha previsto la presentación de ponencias. Se 
podrán presentar para su evaluación por parte del Comité Científico resúmenes de las 
ponencias propuestas en alguna de las áreas temáticas. Los criterios de selección para 
su admisión serán: pertinencia según el área temática e interés de la propuesta. La 
fecha límite para el envío de los resúmenes es el viernes 17 de marzo de 2023. 

Los resúmenes darán cuenta de las ideas fundamentales a desarrollar en la ponencia, 
en el marco de los objetivos de la convocatoria. Deberán ser enviados por correo 
electrónico en archivo adjunto en formato word.doc a la dirección electrónica 
riiuc.santafe2023@gmail.com, tendrán una extensión de 500 palabras, redactadas en 
español o portugués y se indicará el título, área temática, autor o autores, proveniencia 
institucional y tres palabras clave. Se acompañará además de un brevísimo historial 
académico, de unas 100 palabras, de su autor o autores. Se podrán presentar hasta 
dos propuestas de comunicación por autor. 

El Comité Organizador comunicará a los autores la aceptación de las propuestas antes 
del viernes 28 de abril de 2023. 

Con posterioridad a la realización del Seminario está previsto publicar las ponencias 
reunidas en un libro, previamente las mismas serán sometidas a referato por parte del 
Comité Científico y/o evaluadores externos. 

 

Calendario 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 17 de marzo de 2023 

Comunicación de aceptación de propuestas: 29 de abril de 2023 

Fecha límite de confirmación de asistencia al seminario: 12 de mayo de 2023 

Realización del Seminario: 28 de junio al 01 de julio de 2023 

 

mailto:riiuc.santafe2023@gmail.com


 
 

 
  

 

 

 

Información e inscripciones 

Museo Etnográfico y Colonial, Santa Fe,  Argentina 

Teléfono + (54) 0342-4573550 

Correo electrónico: riiuc.santafe2023@gmail.com 

Sitio web de la Red RIIUC: http://riiuc.aq.upm.es/ 

 

Comité Científico 

Azkárate, Agustín (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, España) 

Calvo, Luis María (Centro de Estudios Hispanoamericanos, Argentina) 

Chiavazza, Horacio (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)  

Cocco, Gabriel (Museo Etnográfico y Colonial de Santa Fe, Argentina) 

Escalante Arce, Pedro (Academia Salvadoreña de la Historia, El Salvador) 

Collado, Adriana (Universidad Nacional del Litoral, Argentina) 

Durán, Luisa (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) 

Fowler, William R. (Department of Anthropology , Vanderbilt University, Estados 
Unidos) 

Linero Baroni, Mirta (Departamento de Arqueología,  Patronato Panamá Viejo, 
Panamá) 

Muñoz Álvarez, Juan Ramón (Patronato Panamá Viejo, Panamá / Pontificia Facultad de 
San Esteban de Salamanca, España) 

Pavel Lequernaqué, Jorge Elías (Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, 
Perú) 

Sánchez Pinto, Ibán (Universidad del País Vasco, España) 

Sozzo, Gonzalo  (Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional del 
Litoral, Argentina) 

Tedeschi, Sonia  (Centro de Estudios Hispanoamericanos, Argentina) 

Vela Cossío, Fernando (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid, España) 

Vélezmoro Montes, Víctor (Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, 
 Perú) 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

Comité Organizador 

Luis María Calvo (Centro de Estudios Hispanoamericanos), Gabriel Cocco (Museo 
Etnográfico y Colonial, Santa Fe), Gonzalo Sozzo (Instituto de Estudios Avanzado, 
UNL) y Margarita Trlin (FADU-UNL) 

 

Instituciones organizadores del Seminario 

Red Iberoamericana en Investigación del Urbanismo Colonial 

Museo Etnográfico y Colonial "Juan de Garay" y Parque arqueológico Santa Fe la Vieja 

Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral 

Centro de Estudios Hispanoamericanos 

Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional del Litoral 

 

Auspicios 

Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz 

Asociación Amigos de Santa Fe la Vieja 


