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Call for Papers para INVESTIGADORES/AS JUNIOR 

En el marco de REPOLURB se realizarán tres seminarios sobre “los nuevos retos de 

las políticas urbanas: gobernanza, innovación y co-producción”. Una parte de los 

seminarios está destinada a la presentación de trabajos por parte de 

‘investigadores/as junior’, así como su participación en talleres metodológicos. 

1. Objetivos 

Presentar avances de trabajo de investigación sobre la temática de uno de los tres 

seminarios de la red y asistir a los talleres metodológicos. Se aceptarán hasta un 

máximo de seis propuestas para cada seminario. 

2. Seminarios: temática, fecha y lugar de celebración 

Seminario 1.  

La nueva realidad de las políticas urbanas: ¿qué es la innovación en las políticas 

urbanas?, ¿qué estrategias existen para su desarrollo?, ¿cómo pueden identificarse? 

Barcelona, 17 y 18 de mayo de 2018  

Seminario 2.  

Las condiciones de desarrollo de la innovación urbana: ¿qué factores explican el 

desarrollo de prácticas de innovación urbana? 

Madrid, 13 y 14 de septiembre de 2018  

Seminario 3.  

El impacto de la innovación urbana: ¿qué factores explican el impacto de las 

estrategias de innovación en las políticas urbanas? 

Sevilla, 8 y 9 de noviembre de 2018  

3. Perfil participantes 

Personas que, con independencia de su edad, se encuentren en proceso de 
elaboración de tesis doctoral, o doctores que hayan finalizado su tesis doctoral con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2014 

4. Plazos, forma de envío de propuestas y proceso de selección 

4.1. Propuesta: deberá enviarse un resumen de la propuesta con un máximo de 500 

palabras. La propuesta deberá indicar la pregunta de investigación que se plantea y su 

relación con el seminario para el que se propone, la metodología empleada y los 

principales resultados. Deberá utilizarse el formulario adjunto. 

4.2. Plazo de presentación: hasta el día 15 de abril de 2018 

4.3. Envío de propuestas: los trabajos deberán enviarse a la dirección de correo 

repolurb@gmail.com 

 

file:///C:/Users/adomgon1/Dropbox/CSPL%20UPO/REPOLURB/repolurb@gmail.com
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4.4. Proceso de selección: la selección de las candidaturas las realizará 

colegiadamente los responsables de los grupos de investigación que participan en la 

red. La selección de participantes se comunicará a través de la web REPOLURB con 

anterioridad al 30 de abril de 2018. Una vez confirmada la participación se incluirá en 

el programa del seminario. 

5. Condiciones de participación 

5.1. Las candidaturas seleccionadas deberán enviar el trabajo completo una semana 

antes de la celebración del seminario. El trabajo no superará una extensión de 6000 

palabras, incluyendo la bibliografía. Cada gráfico o tabla contará como 500 palabras. 

Podrán redactarse en castellano o en inglés. La presentación se haría en castellano. 

 

5.2. La Red REPOLURB cubrirá el gasto de alojamiento y dieta para una noche, no se 

cubren los gastos de desplazamiento. 

 

5.3. Los trabajos podrán ser seleccionados para una publicación por parte de la Red, 

para lo que no deberán haber sido publicados o enviados a publicar. 

 

Para más información, están disponibles la web del proyecto: 

https://www.upo.es/investiga/reporlurb/ y la dirección de e-mail: repolurb@gmail.com 

 

 

https://www.upo.es/investiga/reporlurb/
file:///C:/Users/cnavyan/Downloads/repolurb@gmail.com
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PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES 
JUNIOR EN SEMINARIOS DE LA RED REPOLURB 

Apellidos, Nombre  
 

Fecha defensa tesis 
doctoral (o indicar que se 
está realizando) 

 

Institución  
 

Seminario para el que se 
propone  
(marcar con una X) 

 1. La nueva realidad de las políticas urbanas 

Barcelona, 17 y 18 de mayo de 2018. 
  2. Las condiciones de desarrollo de la innovación urbana 

Madrid, 12 y 13 de Septiembre de mayo de 2018 
 3. El impacto de la innovación urbana  

Sevilla, 8 y 9 de noviembre de noviembre de 2018 

Título propuesta  
 
 

Pregunta de investigación 
y relación con el seminario 
(200 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
(150 palabras) 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados principales 
(150 palabras) 

 
 
 
 
 
 

Fecha de envío  

 

 


