
RELATORÌA DE LA REUNIÒN DEL COMITÉ ACADÉMICO DE  
DESARROLLO REGIONAL DE LA ASOCIACIÒN DE UNIVERSIDAD ES  

DEL GRUPO MONTEVIDEO 
 
 

En la ciudad de Montevideo, durante los días 9 y 10 de abril del 2007, se reunió sede de la 
AUGM,  el Comité Académico de Desarrollo Regional, instancia en la cual estuvieron 
presentes: 

Carlos Schiavo Universidad de la República  
Alberto Riella Universidad de la República 
María Cristina Tamburrini Universidad Nacional de Rosario 
Jorge Montenegro Universidad Federal del Paraná 
Vicente Silverio Universidad Federal de Santa María 
Julio Talín Universidad Nacional del Litoral 
Hugo Arrillaga Universidad Nacional del Litoral 

 
En dicho encuentro se procedió a tratar los siguientes temas: 

1. Presentación del Informe de la VI Bienal del Coloquio de Transformaciones 
Territoriales, realizada en la ciudad de Santa Fe en Noviembre del 2006. 

2. Definición de Sede, fecha, estructura organizativa y áreas temáticas que cubrirá la VII 
Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales. 

3. Encuentro e intercambio de opiniones con el Dr. Rafael Guarga, Secretario General de la 
AUGM. 

4. Nuevos desarrollos en el seno del Comité. 

5. Programa de encuentros del Comité Académico, para los años 2007 y 2008. 

Al respecto se acordó: 

Tema 1: Presentación del Informe de la VI Bienal del Coloquio de Transformaciones 
Territoriales, realizada en la ciudad de Santa Fe en Noviembre del 2006 

Se presentó a los integrantes del Comité copia del Informe de referencia, el cual describe los 
desarrollos y los resultados del encuentro. Copia del mismo se entregó a la Secretaría de la 
AUGM y al Secretario Ejecutivo del Grupo, Dr. Rafael Guarga. 

Tema 2:   Definición de Sede, fecha, estructura organizativa y áreas temáticas que cubrirá la 
VII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales  

Se analizó pormenorizadamente la propuesta presentada por la Dra. Olga Firkowsky, 
representante de la UFPR del cual tras un largo y pormenorizado análisis que insumió un día de 
labor, se concluye en la definición de una propuesta organizativa que se adjunta como Anexo 1 
de la presente relatoría. 

Tema 3: Encuentro e intercambio de opiniones con el Dr. Rafael Guarga, Secretario General 
de la AUGM. 

El día 10 por la mañana, los miembros del Comité Académico presentes mantienen una reunión 
con el Dr. Rafael Guarga, quién los interioriza básicamente sobre algunas grandes acciones que 
se sostienen en la AUGM, a saber: 

• La primera de ellos producto de un Convenio con la ACNUR, se relaciona a la voluntad 
política de generar un espacio académico hacia el interior de las Universidades y en sus 



prácticas de vinculación y transferencia al medio que recupere procesos de formación y 
de intervención en materia de resguardo de los Derechos Humanos. 

• En segundo lugar, la voluntad de profundizar la práctica ya desarrollada en relación al 
convenio suscripto con el ACNUR, y extenderlo hacia los Derechos Humanos de la 
población en general, ya sea esta refugiada o no refugiada. Situación que lleva a la 
necesidad e construir un observatorio regional sobre los DDHH. 

• En tercer lugar la voluntad de expandir los esfuerzos que se desarrollan desde la 
Asociación, procurando construir redes de posgrados entre las Universidades miembros, 
con el fin de fortalecer las prácticas que los mismos llevan a cabo. Para ello pone como 
ejemplo la labor desarrollada desde el Comité de Biología molecular. Esto permitirá no 
sólo avanzar en una profundización de los lazos entre las Universidades miembros, sino 
optimizar el aprovechamiento de las capacidades regionales instaladas. 

• Por su parte los miembros del Comité, le solicitaron, en relación a la temática que desde 
el CA se aborda, que la AUGM establezca relación con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, con un alcance semejante al acuerdo celebrado con el ACNUR. 

• Se solicitó que realice los máximos esfuerzos en relación a asegurar que el conjunto de 
Universidades miembros de la AUGM designe representante institucional en este 
Comité, ya que el retiro o la jubilación de algunos representantes ha debilitado la 
representatividad institucional del mismo, pese a que en los espacios académicos  que 
desde el mismo se generan (Coloquios, publicaciones, etc.), participan docentes-
investigadores de más de 30 Universidades. 

• También se le presentó al Secretario General algunas iniciativas del Comité en materia 
de avanzar en nuevos desarrollos como edición de libros sobre problemáticas específicas 
del Desarrollo Regional y la ejecución de algunos proyectos de investigación en Red. 
Para ello se señaló que se necesitaba un fuerte apoyo institucional en materia de gestión 
de financiamiento. A lo cual el Dr. Guarga respondió que se abocaría al tema. 

Se adjunta como Anexo 2 de la presente relatoría la nota presenta al Dr. Rafael Guarga, 
Secretario General de la AUGM. 

Tema 4: Nuevos Desarrollos del Comité 

En este sentido se avanzó en la preidentificación de temas que podrían materializarse a 
través de una acción colectiva entre los miembros del Comité, entre ellas se jerarquizaron 
dos desarrollos, a saber: 

• La construcción de indicadores territoriales con múltiples objetivos, tales como 
niveles de desarrollo y/o de desequilibrios territoriales, entre otros, los cuales 
podrían complementar acabadamente la propuesta del Dr. R. Guarga, referente a la 
creación de un Observatorio Regional, y 

• Un análisis orientado a las regiones de frontera que tenga como propósito tanto 
identificar las principales transformaciones que en la misma se producen, como los 
impactos que las mismas generan. La finalidad última en este sentido sería la de 
identificar políticas públicas que permitan mitigar las externalidades de estos 
procesos. 

Complementariamente a las acciones de investigación aludidas se comprometió para el 
próximo encuentro del CA, la puesta en común de la oferta de posgrado que existe en las 
Universidades miembros del CADR, a los efectos de identificar posibles acciones que 
fortalezcan los procesos de formación de RRHH en la región. 



Tema 5: Próximas reuniones del Comité Académico 

A los efectos de continuar con la preparación de la VII Bienal y de avanzar en las iniciativas 
presentadas en el Punto precedente, se convoca a reunión del CADR para: 

• la primera semana del mes de Octubre, la cual se llevaría a cabo en la sede del Consejo 
Interuniversitario Nacional en Buenos Aires (fecha a concretar por parte del 
Coordinador del Comité) 

• Se fija también un encuentro para el mes de mayo en la sede de la UFPR para la primera 
semana de mayo del año 2008. Con el propósito de evaluar los resultados de la 
presentación de trabajos al Comité, Organizar las mesas en que se estructurará la Bienal, 
y armar el Programa definitivo. (Ver borrador adjunto como Anexo). 

• La segunda reunión del año 2008, se llevará a cabo el día previo a la apertura de la VII 
Bienal, 10 de septiembre del 2008 a las 18.00hs, en la sede de la UFPR. 

Sin otro particular, siendo las 17.00hs. del día 10 de abril del 2007, se dio por finalizada la 
reunión de Comité Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

ANTEPROYECTO DE ORGANIZACIÒN DE LA VII BIENAL DEL COLOQUIO DE 
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES 

 
I) Local e data: 
Curitiba 
Centro Politécnico – Jardim das Américas 
Prédio do Setor de Ciências da Terra 
 
Data: 11 a 13 de setembro de 2008 
 
 Quinta-feira sexta-feira Sábado 
Manhã 8:30 - 9:45 hs recepção e 

inscrições 
Reunião dos 
Coordenadores das mesas 
 
10:00 – 10:30 hs  
abertura do evento  
 
10:30 – 12:00 hs 
conferência de abertura  

8:30 – 10:00 
mesas 
 
 
10:00 – 10:15 
pausa para café 
 
 
10:15 – 12:00 
Mesas 

9:00 – 17:00 
Opcional 
(custo a ser definido) 
 
Trabalho de campo 
Dia todo 
 

Almoço 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00  
Tarde 14:00 – 16:00 

mesas 
 
16:00 – 16:15 
pausa para café 
 
16:15 – 18:00 
mesas 
 
18:00 – 19:30 Mesa 
redonda I 

14:00 – 15:30  
mesas 
 
15:30 – 16:30 
paineis 
 
16:30 – 17:15 café 
17:15 – 18:30 Mesa 
redonda II  
 
18:30 – 19:30 
encerramento 

 

Noite 20:00 hs 
coquetel de boas vindas 

20:00 hs 
Jantar de 
confraternização  
(cena de camaraderia) 
por adesão 
Local: Santa Felicidade 

 

 
Opções (simultaneamente, se houver demanda) 
- Curitiba e Região Metropolitana 
- Paranaguá e Litoral (praias) 
- Vila Velha e Ponta Grossa 
 
O trabalho de campo é opcional e terá um custo adicional, a ser definido posteriormente. 
 
 



II) Tema general do evento: 
Desenvolvimento, integração regional e território: marcos conceituais e de integração 

 
     Eixos temáticas: 

1) Ordenamento e gestão urbana do território 
2) Transformações na matriz produtiva e seus efeitos no território 
3) Desenvolvimento rural, questão agraria e território 
4) Atores e instituições do desenvolvimento territorial 
5) Patrimônios, culturas e identidades no desenvolvimento territorial 
6) Fronteiras, desenvolvimento e integração regional 
7) Sustentabilidade e gestão de riscos ambientais no desenvolvimento regional 
8) Grandes infraestruturas e serviços logisticos par o desenvolvimento 
 

III) Sugestões para o regulamento do evento (questões a serem divulgadas na 1ª circular): 
 
1) Aceite de, no máximo, 2 trabalhos por proponente (individualmente ou em co-autoria) 
 
2) Existem duas modalidades de apresentação de trabalhos: ponência e painel. O autor na hora 
de submeter seu trabalho à Comissão cientifica do evento escolhera a modalidade de 
apresentação, ficando a critério de dita Comissão recomendar sua apresentação numa 
modalidade ou outra.  
 
3) Datas e prazos: 
 
Data da primeira circular com informações básicas: maio 2007 
 
Segunda circular: setembro/outubro de 2007 
 
Data da circular completa e disponibilização da home page: fevereiro de 2008 
 
Prazo para envio do trabalho completo: 31 de março de 2008 
 
Data para divulgação dos trabalhos aceitos: 5 de junho de 2008 
 
IV) Sugestões para o regulamento do projeto (questões internas) 
 
1) Estabelecimento de uma proporção entre trabalhos de universidades pertencentes a AUGM e 
não pertencentes, de modo a fortalecer o Comitê e sua proposta. Talvez 1/3 de trabalhos de 
origem externa a AUGM 
2) Maximo de 30 trabalhos por mesa (esta informação ja deve ser incluida na 2ª circular) 
3) Elaboração de um formulário de avaliação dos artigos, de modo a que todos os pareceristas se 
pautem pelos mesmos critérios 
4) Cada trabalho será analisado por dois pareceristas, em caso de um aceite e uma recusa, o 
trabalho será encaminhado a um terceiro parecerista 
5) As comissões de avaliação deverão ser sempre compostas por membros de distintas 
nacionalidades 
6) inscrições de trabalho a partir do texto completo e não de resumo (esta informação ja deve ser 
incluida na 2ª circular) 
7) As categorias para pagamento serão quatro: estudantes graduação, estudantes pos-graduação, 
socios AUGM, não socios AUGM. 



ANEXO 2 
 

Esta nota fue entregada personalmente en la sede de la AUGM 
 
 

Montevideo, 10 de abril 2007. 
 
Dr. Ing. Rafael Guarda 
Secretario General de la AUGM. 
 
 
Los suscritos, integrantes del Comité Académico  de Desarrollo Regional de la AUGM, 
reunidos en la Sede de la Secretaria General, tenemos a bien expresarle nuestra inquietud ante la 
falta de integración institucional a nuestro Comité Académico por parte de algunas 
Universidades integrantes de la AUGM que siempre han tenido una activa y destacada presencia 
en la programación y puesta en marcha de las diferentes actividades académicas impulsadas. 
 
Hemos apreciado que en algunas oportunidades, algunos Delegados Universitarios cesan en sus 
funciones y no son designados otros que los suplan y den continuidad institucional a las 
diferentes actividades que venimos desarrollando como las Reuniones Preparatorias de las 
Bienales y Coloquios de Transformaciones Territoriales, Edición Anual de la Revista 
Interuniversitaria de Estudios Territoriales “Pampa”, etc. 
 
Por lo anterior, y en conocimiento de la próxima Reunión de Rectores de la AUGM a realizarse 
en Florianópolis, Brasil, creímos oportuno mencionarle lo anterior y pueda incluirse dentro de la 
Agenda, la mas atenta y cordial invitación a las Universidades integrantes a designar en su caso, 
a sus Representantes o Delegados al Comité Académico de Desarrollo Regional. 
 
Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente 
 
 
 
Lic.  Hugo Arrillaga 
 
Arq. Julio Talin 
 
Dr. Jorge Montenegro 
 
Ing. Agr. MSc. Carlos Schiavo 
 
Dr. Alberto Riella 
 
Arq. Maria Cristina Tamburrini 
 
Dr. Vicente Silveira 

 


