
Convocatoria Abierta para Determinar la Sede de la 

Organización del XVII Congreso Iberoamericano de Urbanismo

de 2020

Siguiendo el principio de transparencia, se publicita una convocatoria abierta y 

competitiva para determinar la sede del XVII Congreso Iberoamericano de Urbanismo 

a celebrar en 2020. Este documento hace públicas las bases de la convocatoria.

Pueden presentarse a esta convocatoria todas aquellas asociaciones pertenecientes a 

FIU que acrediten estar al corriente de pago (cuota año 2017).

Propuestas

Las propuestas deben contener los siguientes aspectos y serán evaluadas según la 

ponderación expuesta entre paréntesis:

 Temática (2,5 puntos)

 Formato (2 puntos)

 Capacidad financiera de la(s) asociación(es) organizadora(s) (2 puntos)

 Capacidad organizativa de la(s) asociación(es) organizadora(s) (2 puntos)

 Aspectos logísticos (por ejemplo, capacidad hotelera, transporte, recinto del 

congreso, fechas propuestas) (1,5 puntos).

Para realizar la propuesta se rellenará la ficha anexa a este documento.

Comisión Evaluadora

Para evaluar las propuestas se creará una comisión mixta formada por:

 Un(a) representante de AETU

 Un(a) representante de FIU

 Un(a) representante a determinar



Plazos

Las asociaciones solicitantes tendrán hasta el 14 de septiembre, para hacer llegar por 

correo electrónico sus propuestas a FIU (secretaria@fiurb.org) y/o a AETU 

(aetu@aetu.es). La comisión evaluadora tendrá un máximo de dos semanas para 

publicar el nombre de la candidatura ganadora.

Barcelona, 30 de julio de 2018



ANEXO

ASOCIACIÓN

ACREDITACIÓN DE ESTAR AL 

CORRIENTE DE PAGO (año 2017)

SI

NO

PERSONA DE CONTACTO

EMAIL DE CONTACTO

TEMÁTICA [2,5 puntos]

Título

Abstract (250 palabras aprox.)

FORMATO [2 puntos]

(propuesta de estructura del evento: conferencias magistrales, mesas redondas, sesiones/talleres 

participativos, call for papers...)

(350 palabras aprox.)

CAPACIDAD FINANCIERA [2 puntos]

Principales fuentes de financiamiento y monto aportado

(se valorará carta de compromiso de las mismas)

Presupuesto detallado de ingresos y gastos previstos

CAPACIDAD ORGANIZATIVA [2 puntos]

(recursos propios, medios externos, equipo de trabajo...)

(350 palabras aprox.)

ASPECTOS LOGÍSTICOS [1,5 puntos]

(capacidad hotelera, transporte, recinto del congreso, fechas propuestas...)

(350 palabras aprox.)



ANEXOS

(se incluirá todo aquello que se crea relevante para la presentación de la candidatura y que no haya 

quedado recogido en los apartados anteriores)


