
Resultado de la selección de comunicaciones para actas en el 
seminario “II Congreso RESE El territorio como “demo”: 
demo(a)grafías, demo(a)cracias, y epi-demias”. 
 
Constituidas 3 mesas de evaluación, por parte de las tres partes codirectoras del 
congreso, aceptadas 12 solicitudes, acuerdan seleccionar los 5 trabajos siguientes: 
 
1. Hibridación, liminaridad e identidades múltiples Josetxo Beriain Universidad 
Pública de Navarra. 
2. Contraespacio. José El Canti, prof. Titular del Departamento de Proyectos. 
Docente en la ETS Arquitectura de Sevilla 
3. Declaratorias patrimoniales, poder y transformaciones socio-territoriales. Rosa 
María Guerrero. Licenciada en Sociología por la Universidad de la Frontera de 
Temuco. Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigadora 
posdoctoral en el Depto. De Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla 
4. Espacios relacionales interactivos. La fisicidad de las redes. Carlos Almansa 
Ballesteros, Arquitecto. Ferran Ventura Blanch, Arquitecto. 
5. Rafael de Lacour. Universidad de Granada. ETSAG. Los espacios naturales del 
litoral como oportunidad territorial de paisaje: proyectar cabo de Gata. 
 
 
Es necesario reseñar que la mayoría de las comunicaciones recibidas podrían haber 
sido seleccionadas, dado el interés que ha despertado en el comité de selección y 
que sólo no se han incluido por ser temáticas que ya se tratan en algunas de las 
que ya se encuentran entre los conferenciantes del Congreso. 
 
Se pide una extensión máxima de 5000 caracteres, y las imágenes, no superior en 
número a 6, con calidad de reproducción suficiente (300ppp, jpg, 15x20cm) con 
derechos de reproducción adquiridos. 
 
La recepción de los artículos completos ha de hacerse al correo outarquias@us.es 
antes del lunes 9 de noviembre. Una vez enviados deben recibir otro mail de 
confirmación por parte de la organización.  
 
Agradeciendo a todos la confianza y el deseo de participar en el segundo congreso 
internacional de la Red RESE, enviamos un saludo cordial que esperamos dar en 
persona en los días de la celebración del encuentro en la sede de la UNIA. 
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