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Identificación de un gradiente rural urbano y el papel de las ciudades intermedias en las dinámicas de crecimiento territoria l en 

Colombia fue el título de la segunda conferenciadelCiclo de Conferencias Memoria, Espacio y Sociedad de la Universidad de 

Caldas, que se realizó el pasado 30 de abril del 2015. 

Fernando Carriazo Osorio, profesor asistente de la Universidad de Los Andes, fue el encargado de orientar el encuentro , en el 

que presentó los resultados de una investigación que realizó la U. de Los Andes en conjunto con el Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural de Chile. 

“Definimos una nueva geografía basada en los vínculos económicos que tienen los municipios de Colombia, para redefinir los 

territorios. Así examinamos el impacto de tener núcleos urbanos en estos territorios en las dinámicas de pobreza, desigualdad y 

crecimiento económico”, expresó. 

Carriazo Osorio destacó que es importante repensar las relaciones espaciales entre lo urbano y lo rural. “Este tema es importante para el 

diseño de políticas de desarrollo rural y se enmarca en la configuración espacial que podamos pensar de los territorios”, agregó. 

El evento fue organizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas (ICSH) y el Doctorado en Estudios 

Territoriales de la U. de Caldas. 

Conozca aquí la programación completa del Ciclo 

Conozca imágenes del Ciclo de Conferencias Memoria, Espacio y Sociedad 

Informes: ICSH, teléfono 878 15 00 extensión 18 031. 
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