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CONVOCATORIA 



Extienden la presente convocatoria:

A participar como panelista en el 6º Congreso 
Nacional de Ciclismo Urbano

La sexta edición del Congreso Nacional de 
Ciclismo Urbano se celebrará en Morelia, México 
del 25 la 27 de Octubre del 2013 y se tiene como 
lema “Re-Generando la Cultura de Convivencia y 
Movilidad”

El comité organizador y Bicivilízate Michoacán 
A.C. abren esta convocatoria de participación en 
paneles para organizaciones, investigadores, 
ciudadanos,  colectivos y organizaciones ciclis-
tas que forman parte de la BiciRed.

Para cada Panel se elegirán 4 propuestas de 
diferentes grupos, cada uno tendrá 15 minutos 
para su exposición y se asignarán 30 minutos 
(plenaria) para retroalimentación general. Es 
necesario escribir la propuesta en un texto de 
350 a 400 palabras.



Se compartirá el conocimiento y expe-
riencias en la planeación, desarrollo y eva-
luación de actividades de promoción (pa-
seos, intervenciones, talleres, proyectos, 
vías recreativas, etc.) realizadas por los 
grupos y colectivos ciclistas en México y 
otras partes del mundo. El diálogo tendrá 
un fuerte enfoque en la evaluación de 
estas actividades. 

PANEL 1
Impactos de la promoción

ciudadana del ciclismo urbano.

PANEL 1



Se analizará y discutirá la importancia de 
cada uno de los actores sociales (Sociedad 
Civil, gobierno, empresa, instituciones gu-
bernamentales y privadas, academia, etc.) 
para trabajar en objetivos y temas comu-
nes para un cambio cultural, tomando 
como referencia el marco sugerido por el 
Manual de Ciclociudades, en donde se 
discute la importancia del impacto y la 
acción a nivel infraestructura, estructura y 
superestructura.

PANEL 2
La tarea que nos toca

 por un cambio cultural 

PANEL 2



La importancia de integrar una perspecti-
va de género en la planeación, desarrollo 
e implementación de acciones para la 
promoción del ciclismo urbano.

PANEL 3
Género y movilidad. 

PANEL 3



Los interesados en participar, deberán enviar sus propues-
tas vía mail antes del 15 de Julio del 2013 dirigidos al 
Comité Organizador con atención a Tzitzi Delgado: tzdelga-
do@yahoo.com Utilizando el siguiente formato para el 
asunto del mail y título del documento: CNCU_ Panel#_ 
ApellidoNombre (O nombre del grupo al que se represen-
ta). Las propuestas seleccionadas se darán a conocer el 2 de 
Agosto del 2013.

  Organizaciones pertenecientes a la BiciRed pueden 
mandar sus ponencias en caso de no encontrar correspon-
dencia con los paneles propuestos, para que el comité con-
sidere su importancia y se le abra un espacio dentro del 
programa.

Para más información: 
Facebook: https://www.facebook.com/CongresoCiclista
Web: www.congreso.bicired.org  (En construcción)

NFORMACIÓN
Y CONTACTO


