
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2ª CIRCULAR - português 

 

Nos dias 27, 28 e 29 de março de 2023 a Rede Ibero-americana de 
Observação Territorial (RIDOT) e o Laboratório de Geoprocessamento e 
Estudos Ambientais (LAGEAMB) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
realizam o VII Workshop RIDOT, no formato híbrido, em Curitiba, Paraná, 
Brasil. Nesta edição, o Workshop terá como tema:  

O ordenamento Territorial no contexto das mudanças climáticas: 
oportunidades para o desenvolvimento territorial sustentável 

O evento irá receber trabalhos em três modalidades: 

• Artigo Científico 

São resultados de projetos de pesquisa. O artigo científico deve apresentar 
algum avanço no tema. Pode replicar metodologias, mas precisa apresentar 
algum tipo de inovação.  

O foco do “Artigo Científico” está na descrição dos resultados e sua 
interpretação dos mesmos, dando ênfase ao caráter científico do trabalho. 
Deve ser valorizado o avanço científico obtido. Também podem ter o 
enfoque na revisão teórica da temática ou ainda apresentar uma revisão 
bibliográfica ou bibliométrica, desde que apresentem metodologia 
compatíveis com estes tipos de estudos científicos. 

• Nota Técnica 

São documentos que têm como objetivo principal a divulgação de 
experiências de instituições técnicas (públicas, privadas, terceiro setor), com 
a utilização de ferramentas de gestão, aplicação de metodologias e de 
instrumentos de ordenamento territorial (como planos de desenvolvimento 
sustentável, zoneamentos, planos de mobilidade urbana, entre outros).   

O foco da “Nota Técnica” refere-se à descrição dos procedimentos 
metodológicos e a explanação sobre os resultados obtidos a partir destas 
experiências das instituições técnicas, como empresas de consultoria, 
órgãos públicos, ONGs, etc., dando ênfase ao caráter técnico e replicável do 
trabalho. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Incentivamos que instituições técnicas compartilhem suas experiências e 
resultados com o uso de ferramentas de gestão, metodologias, estudos de 
caso, propostas de zoneamento ou aplicação de outro instrumento de 
ordenamento territorial. 

• Resumo expandido 

São resultados parciais de um projeto de pesquisa. Pode ainda não ter 
encontrado um ponto de inovação (teórica ou metodológica). O foco do 
“Resumo Expandido” é descrever resultados preliminares de um projeto de 
pesquisa. Não é obrigatório apresentar uma inovação metodológica ou 
científica, visto que a pesquisa se encontra em andamento. Pode apresentar 
resultados esperados. Esta modalidade é indicada para jovens 
pesquisadores.  

 

Os trabalhos devem ser enviados para um dos cinco eixos temáticos do VII 
Workshop. A descrição de cada eixo temático, bem como os seus 
coordenadores estão disponíveis na 1ª circular e no site do evento.  

 

Serão aceitos trabalhos em português, espanhol ou inglês. No momento 
da submissão do trabalho, os autores podem indicar se farão a apresentação 
na modalidade presencial ou virtual. Todas as normas e orientações para a 
submissão, bem como os critérios de avaliação constam no regulamento 
em anexo à esta circular e estão disponíveis no site do evento: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.doity.com.br/viiworkshopridot. Os templates para cada modalidade 
de trabalho podem ser consultados no site do evento. 

 

Confira as revistas confirmadas: 

• Finisterra (POR) 
• Revista Geográfica Venezolana (VEN) 
• Cuardernos de Geografía (COL) 
• Proyección (ARG) 
• Revista Entorno Geográfico (COL) 
• Tekopora (URU) 
• Revista Geografia - IGA (ARG) 
• Cuadernos de Ordenación del Territorio (ESP) 
• Geographicalia (ESP) 

Os demais trabalhos serão publicados nos Anais do evento, com ISBN. 

As submissões de trabalhos estarão abertas a partir de 29 de agosto de 
2022 até 31 de outubro de 2022. As inscrições com taxa promocional serão 
aceitas até 15 de dezembro de 2022. Os jovens pesquisadores que 
apresentarão resumos expandidos terão desconto na taxa de inscrição. 

 

 

 

http://www.doity.com.br/viiworkshopridot


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Após este prazo, serão cobradas as taxas integrais: 

• U$S 40 para os ouvintes e jovens pesquisadores 
• U$S 80 para os apresentadores de trabalho. 

Os brasileiros terão como opções de pagamento o boleto bancário ou cartão 
de crédito e estrangeiros poderão realizar o pagamento no cartão de 
crédito, desde que o cartão seja habilitado para compras internacionais. A 
plataforma de pagamento possibilita o parcelamento em até 12x. Os juros 
são calculados diretamente na página de pagamento. 

 

Prazos importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programação preliminar 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

A programação poderá sofrer ajustes que serão informados nas próximas 
circulares, no site e nas redes sociais oficiais do evento. 

No pré e pós evento serão organizadas visitas técnicas opcionais e por 
adesão para quem se interessar. Em breve divulgaremos maiores 
informações. 

Na próxima circular divulgaremos informações sobre os procedimentos da 
entrada de estrangeiros no Brasil, hospedagem, alimentação e transporte. 

Acompanhem nossas redes oficiais para maiores informações: 

Instagram: https://www.instagram.com/ridotcuritiba/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ridotcuritiba 
Twitter: https://twitter.com/RIDOTCURITIBA 

Dúvidas podem ser enviadas para: lageamb@ufpr.br 

Esperamos contar com a presença de todos vocês! 

 

Comissão Organizadora 

  

https://www.instagram.com/ridotcuritiba/
https://www.instagram.com/ridotcuritiba/
https://www.facebook.com/ridotcuritiba
https://www.facebook.com/ridotcuritiba
https://twitter.com/RIDOTCURITIBA
mailto:lageamb@ufpr.br


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comitê Científico 

 

María Elina Gudiño (ARG) – Coordenadora do Nó Latino-americano da RIDOT 

Ángel Pueyo Campos (ESP) – Coordenador do Nó Ibérico da RIDOT - Grupo de Estudio en 
Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza 

Adriana Goñi (URU) - Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República Uruguay 

Carlos López Escolano (ESP) – Grupo de Estudio en Ordenación del Territorio, Universidade 
de Zaragoza 

Eduarda Marques da Costa (POR) – Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, 
Universidade de Lisboa 

Eduardo Vedor de Paula (BRA) - Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, 
Universidade Federal do Paraná 

Franz Gutiérrez Rey (COL) – Grupos de Investigacion Vida Territorial Sostenible, 
Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia 

Israel Cabeza (COL) – Grupos de Investigacion Vida Territorial Sostenible, Universidade 
Pedagógica e Tecnológica da Colômbia 

Jaime Patricio Rebolledo Villagra (CHI) – Universidad del Bío-Bío 

Joaquín Farinós Dasi (ESP) – Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universidad 
de Valencia 

Lorena Regina Vivanco Cruz (EQU) – Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
de Cuenca 

Marcela Virginia Santana Juarez (MEX) – Facultad de Geografía, Universidad Autónoma 
del Estado de México 

Margarida Queirós (POR) – Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, 
Universidade de Lisboa 

María Andreína Salas Bourgoin (VEN) – Instituto de Geografía y Conservación de Recursos 
Naturales, Universidad de los Andes 

Maria Esther Ayala Arcipreste (MEX) – Laboratorio para la Observación de la 
sustentabilidad, Universidad Autónoma de Campeche 

Maristela Moresco Mezzomo (BRA) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Roberto González Sousa (CUB) – Grupo de Desarrollo Regional y Local, Universidad de la 
Habana 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Patrocinadores 

 
 

 

Apoiadores 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                  

                                                                                                 

                                 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2ª CIRCULAR - Español 

 

Los días 27, 28 y 29 de marzo de 2023 la Red Iberoamericana de 
Observación Territorial (RIDOT) y el Laboratorio de Geoprocesamiento y 
Estudios Ambientales (LAGEAMB) de la Universidad Federal de Paraná 
(UFPR) realizarán el VII Workshop RIDOT, en formato híbrido, en Curitiba, 
Paraná, Brasil. En esta edición, el Workshop tendrá como tema:  

El ordenamiento Territorial en el contexto de los cambios climáticos: 
oportunidades para el desarrollo territorial sostenible 

El evento recibirá trabajos en tres modalidades:  

• Artículo Científico 
 
Son resultados de proyectos de investigación. El artículo científico debe 
presentar algún avance en el tema. Podrá replicar metodologías, pero 
deberá presentar algún tipo de innovación.  
 
El enfoque del “Artículo Científico” está en la descripción de los resultados y 
su interpretación de los mismos, dando énfasis al carácter científico del 
trabajo. Se debe valorizar el avance científico obtenido. También pueden 
tener el enfoque en la revisión teórica de la temática o inclusive presentar 
una revisión bibliográfica o bibliométrica, siempre y cuando presenten 
metodología compatibles con estos tipos de estudios científicos. 
 
• Nota Técnica 

 
Son documentos que tienen como objetivo principal la divulgación de 
experiencias de instituciones técnicas (públicas, privadas, tercer sector), con 
la utilización de herramientas de gestión, aplicación de metodologías y de 
instrumentos de ordenamiento territorial (como planes de desarrollo 
sostenible, zonificación, planes de movilidad urbana, entre otros).   
 
El enfoque de la “Nota Técnica” se refiere a la descripción de los 
procedimientos metodológicos y la explicación sobre los resultados 
obtenidos a partir de estas experiencias de las instituciones técnicas, como 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

empresas de consultoría, órganos públicos, ONGs, etc., dando énfasis al 
carácter técnico y replicable del trabajo. 
 
Incentivamos que las instituciones técnicas compartan sus experiencias y 
resultados con el uso de herramientas de gestión, metodologías, estudios 
de caso, propuestas de zonificación o aplicación de otro instrumento de 
ordenamiento territorial. 
  
• Resumen ampliado 

 
Son resultados parciales de un proyecto de investigación. Inclusive puede 
no haber encontrado un punto de innovación (teórica o metodológica). El 
enfoque del “Resumen Ampliado” es describir resultados preliminares de 
un proyecto de investigación. No es obligatorio presentar una innovación 
metodológica o científica, considerando que la investigación se encuentra 
en proceso. Se pueden presentar resultados esperados.  Esta modalidad se 
indicada para jóvenes investigadores. 
 

Los trabajos se deberán enviar a uno de los cinco ejes temáticos del VII 
Workshop. La descripción de cada eje temático, así como sus coordinadores 
se encuentran disponibles en la 1ª circular y en el sitio web del evento.  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se aceptarán trabajos en portugués, español o inglés. En el momento del 
envío del trabajo, los autores podrán indicar si realizarán la presentación en 
la modalidad presencial o virtual. Todas las normas y orientaciones para el 
envío, así como los criterios de evaluación constan en el reglamento 
adjunto a esta circular y se encuentran disponibles en el sitio web del 
evento: www.doity.com.br/viiworkshopridot. Los templates para cada 
modalidad de trabajo se pueden consultar en el sitio del evento. 

 

Verifique las revistas confirmadas: 

• Finisterra (POR) 
• Revista Geográfica Venezolana (VEN) 
• Cuadernos de Geografía (COL) 
• Proyección (ARG) 
• Revista Entorno Geográfico (COL) 
• Tekopora (URU) 
• Revista Geografía - IGA (ARG) 
• Cuadernos de Ordenación del Territorio (ESP) 
• Geographicalia (ESP) 

 

Los otros trabajos se publicarán en los  Anales del evento, con ISBN. 
 
Los envíos de trabajos estarán abiertos a partir de 29 de agosto de 2022 
hasta el 31 de octubre de 2022. Las inscripciones con tasa promocional se 
aceptarán hasta el 15 de diciembre de 2022. Los jóvenes investigadores que 
presentarán resúmenes ampliados tendrán descuento en la tasa de 
inscripción. 

http://www.doity.com.br/viiworkshopridot


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Después de este plazo, se cobrarán las tasas integrales: 

• U$S 40 para los oyentes y jóvenes investigadores; 
• U$S 80 para los presentadores de trabajo. 

Los brasileños tendrán como opciones de pago la boleta bancaria o tarjeta 
de crédito y los extranjeros podrán realizar el pago con tarjeta de crédito, 
siempre y cuando la tarjeta esté habilitada para compras internacionales. La 
plataforma de pago permite que se realice en cuotas, hasta 12x. Los 
intereses se calculan directamente en la página de pago. 

  

Plazos importantes 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programación preliminar 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

La programación podrá sufrir ajustes que se informarán en las próximas 
circulares, en el sitio web y en las redes sociales oficiales del evento. 

En la fase previa y posterior al evento se organizarán visitas técnicas 
opcionales y por adhesión para quien tenga interés. En breve divulgaremos 
más informaciones. 

En la próxima circular divulgaremos informaciones sobre los 
procedimientos de la entrada de extranjeros a Brasil, hospedaje, 
alimentación y transporte. 

Acompañen nuestras redes oficiales para más informaciones: 

Instagram: https://www.instagram.com/ridotcuritiba/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ridotcuritiba 

Twitter: https://twitter.com/RIDOTCURITIBA 

Para aclarar dudas, por favor, entrar en contacto con: lageamb@ufpr.br 

¡Esperamos contar con las presencia de todos ustedes! 

 

Comisión Organizadora 

  

https://www.instagram.com/ridotcuritiba/
https://www.instagram.com/ridotcuritiba/
https://www.facebook.com/ridotcuritiba
https://www.facebook.com/ridotcuritiba
https://twitter.com/RIDOTCURITIBA
mailto:lageamb@ufpr.br


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comité Científico 

  

María Elina Gudiño (ARG) – Coordinadora del Nodo Latinoamericano de RIDOT 

Ángel Pueyo Campos (ESP) – Coordinador del Nodo Ibérico de RIDOT - Grupo de Estudio 
en Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza 

Adriana Goñi (URU) - Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República Uruguay 

Carlos López Escolano (ESP) – Grupo de Estudio en Ordenación del Territorio, Universidad 
de Zaragoza 

Eduarda Marques da Costa (POR) – Instituto de Geografía y Ordenamiento del Territorio, 
Universidad de Lisboa 

Eduardo Vedor de Paula (BRA) - Laboratorio de Geoprocesamiento y Estudios 
Ambientales, Universidad Federal de Paraná 

Franz Gutiérrez Rey (COL) – Grupos de Investigación Vida Territorial Sostenible, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Israel Cabeza (COL) – Grupos de Investigación Vida Territorial Sostenible, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Jaime Patricio Rebolledo Villagra (CHI) – Universidad del Bío-Bío 

Joaquín Farinós Dasi (ESP) – Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universidad 
de Valencia 

Lorena Regina Vivanco Cruz (EQU) – Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
de Cuenca 

Marcela Virginia Santana Juarez (MEX) – Facultad de Geografía, Universidad Autónoma 
del Estado de México 

Margarida Queirós (POR) – Instituto de Geografía y Ordenamiento del Territorio, 
Universidad de Lisboa 

María Andreína Salas Bourgoin (VEN) – Instituto de Geografía y Conservación de Recursos 
Naturales, Universidad de los Andes 

María Esther Ayala Arcipreste (MEX) – Laboratorio para la Observación de la 
sustentabilidad, Universidad Autónoma de Campeche 

Maristela Moresco Mezzomo (BRA) - Universidad Tecnológica Federal de Paraná 

Roberto González Sousa (CUB) – Grupo de Desarrollo Regional y Local, Universidad de la 
Habana. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Patrocinadores 

 
 

 

Apoyadores 

 
 

 
 

  

 

                                                                                  

                                                                                                 

                                 
 

 


