
 
COMITÉ ACADÉMICO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA AUGM 

RELATORÍA 
IIº ENCUENTRO ORDINARIO 2008 

 
Durante los días 10 al 13 de septiembre de 2008 se reunieron en la sede de la UFPR, en la 
Ciudad de Curitiba (Brasil), los siguientes miembros del Comité Académico de la AUGM: 

Olga Firkowski Universidade Federal do Paraná (Br) 
Carlos Schiavo Universidad de la República  (Uy) 
Alberto Riella Universidad de la República  (Uy) 
Hugo Arrillaga Universidad Nacional del Litoral (Ar) 
Julio Talin Universidad Nacional del Litoral (Ar) 
María Cristina Tamburrini Universidad Nacional de Rosario (Ar) 
Marta Casares Universidad Nacional de Tucumán (Ar) 
Marta Panaia Universidad de Buenos Aires (Ar) 
Néstor Bono Universidad Nacional de La Plata (Ar) 
Julio Talin Universidad Nacional del Litoral (Ar) 
 
Los temas tratados en la misma fueron: 

1. Evaluación del proceso de las actividades del 7º Coloquio 

2. Programación del VIIIº Coloquio 

3. Tratamiento de la solicitud de creación de Sub Comites 

4. Fortalecimiento de las actividades de posgrado existentes en las universidades miembros 
en el campo temático de competencia del Comité. En particular: 

a-Elaboración de un proyecto de seminario referido al desarrollo y las 
transformaciones territoriales en el sur de América Latina. 

b- Promover la movilidad docente de los investigadores vinculados a las 
actividades que se desarrollan en el ámbito del Comité para articular los procesos 
de formacion de recursos humanos y de investigación. 

5. Evaluación de la factibilidad de ampliar los contenidos de la pagina web con temáticas 
referidas a las actividades del Comité Académico, en la actual pagina de la AUGM 

Sobre los temas de referencia se llevó a cabo una intensa actividad que cubriendo las cuatro 
jornadas llegó a los siguientes acuerdos y conclusiones:  

1.- Evaluación del proceso de las actividades del 7º Coloquio 

Las actividades se desarrollaron conforme la programación establecida, con una presencia de más de 
trescientas personas aproximadamente. Se habilitaron la totalidad de las mesas programadas para el 
debate de los trabajos, en ambientes perfectamente organizados y equipados a los fines de las 
actividades. 

Se presentaron aproximadamente doscientos veinte ponencias distribuidos en los ocho puntos temáticos 
y posters, propuestos por la Bienal, en sesiones simultáneas entre los días 10 y 13 de septiembre. 

También se realizaron mesas redondas, donde se debatieron, con invitados extranjeros y miembros de la 
Comisión que participaron de los encuentros programados., (se adjunta el Programa tentativo del evento 
como Anexo 1) 



El Comité sugiere que en virtud de la creciente aumento de las presentaciones, que ponen de manifiesto 
la vigencia de las temáticas que el Comité aborda, se evalúe a futuro ampliar en al menos una jornada de 
presentaciones, la duración de la Bienal. 

Este Comité agradece muy especialmente, a través de la Dra. Olga Firkowski, la colaboración de la 
Universidad Federal de Paraná, que ha facilitado el desarrollo de todas las tares inherentes a la 
bienal del 7º Coloquio de Transformaciones Territoriales, en un clima de cordialidad y 
cooperación digno de ser destacado. 

 

2.- Programación del 8vo. Coloquio de Transformaciones Territoriales (2010) 

Se ratifica la decisión de realizar la 8º bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales , con 
sede en la UBA , en la segunda quincena de agosto de 2010 

Atento a ello, la agenda de los próximos encuentros ordinarios del Comité Académico será la siguiente: 

• 2009: 1era semana de abril , Buenos Aires – UBA. En la misma se definirá el lema del Coloquio, 
la ordenación temática del mismo y la agenda de trabajos preparatorios . 

• 2010: 1er. semestre, Buenos Aires – UBA, fecha a determinar (preparatoria del 8vo. Coloquio) 

• 2010: 2do. Semestre, Buenos Aires – UBA (en oportunidad del 8vo. Coloquio). 

A esta agenda se le podrán agregar otros encuentros extraordinarios, sólo en el caso de prosperar los 
proyectos identificados y contar con financiamiento extra institucional.  

 

3.- Tratamiento de la solicitud de creación de Sub Comites 

En virtud la propuesta presentada por la profesora Mirta Soijet ante este Comité, por nota del mes de 
mayo de 2008 (se adjunta copia como Anexo 2), para la creación de un agrupamiento de docentes 
investigadores interesados en aspectos generales y particulares de las grandes áreas urbanizada que se 
instale dentro del ámbito de esta comisión (sic),  se analiza la propuesta y se entiende en principio que 
no le corresponde a este Comité, decidir respecto a las estructura operativa de la AUGM, en segundo 
lugar, alerta respecto a que se considera  de baja viabilidad el financiamiento de sub comité temáticos, 
los cuales sin duda prosperaran en la medida que se decida la apertura de uno. No obstante, por el interés 
que el tema  reviste se incluirá, en los próximos encuentros, un espacio que promueva el debate sobre la 
cuestión.  

 

4.- Fortalecimiento de las actividades de posgrado existentes en las universidades 
miembros en el campo temático de competencia del Comité.  

En este marco se plantean dos actividades: 

a-Elaboración de un proyecto de seminario referido al desarrollo y las transformaciones 
territoriales en el sur de América Latina. 

Evaluado el tema, se ratifica la necesidad de crear un seminario o curso de posgrado identificado 
preliminarmente como “Transformaciones Territoriales en el espacio del Mercosur”, a los efectos de 
promover su reconocimiento en los diversos espacios de formación de posgrado que se llevan a cabo en 
las Instituciones Académicas que detentan representación en este Comité de la AUGM. 

A los efectos de avanzar en lo expresado precedentemente, se tomo la decisión de presentar una 
propuesta a la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Ínter Universitarias III, 
convocado por el Ministerio de Educación de la Republica Argentina (Programa de Promoción de 
las Universidades Argentinas). Para ello, se encomienda a la representante de la UBA, Dra. Marta 



Panaia, su preparación y presentación, sugiriendo que el documento preliminar se encuentre 
finalizado antes del 10 de octubre del corriente, para ser elevado a la firma de los Rectores. 

Universidades participantes: 

Nacionales.  

- Universidad de Buenos Aires 

- Universidad Nacional del Litoral 

- Universidad Nacional de Rosario 

- Universidad Nacional de la Plata 

- Universidad Nacional de Tucumán  

Extranjeras:  

- Universidade Federal do Paraná (Br) 

- Universidade Federal do Santa Maria (Br) 

- Universidad de la República  (Uy) 

 

b- Promover la movilidad docente de los investigadores vinculados a las actividades que se 
desarrollan en el ámbito del Comité, para articular y potenciar los procesos de formacion de 
recursos humanos y de investigación. 

Para ello se propone la construcción de un listado de actores que participan en las actividades 
que el comité sostiene. Una vez divulgado el mismo, cada universidad deberá realizar  las 
gestiones necesarias para viabilizar el intercambio mediante el Programa Escala Docente de la 
AUGM o  a través de los mecanismos que cada una estime conveniente. 

 

5.- Evaluación de la factibilidad de ampliar los contenidos de la pagina web con contenidos 
referidos a las actividades del Comité Académico, en la actual pagina de la AUGM 

Se encomienda al coordinador de la Comisión hacer las gestiones necesarias para actualizar e incorporar 
a la página web los materiales producidos por la comisión y los principales resultados de las Bienales, 
facilitando la comunicación con la comunidad académica.  

 

 

 

Curitiba, 13 de septiembre de 2008 



 

ANEXO 1 
 
PROGRAMACIÓN  
 
*10 de septiembre - Miércoles: 
 
18:00 a 19:00 - Credenciamiento e inscripciones  
 
Local: Recibidor del Edifício de la Administración del Centro Politécnico - UFPR 
 
19:00 a 19:30 - Mesa de Inauguración 
 
Profa. Dra. Márcia Helena de Mendonça – Vice-Rectora en ejercicio de la UFPR 
 
Profa. Dra. Chisato Oka Fiori - Directora del Sector de Ciencias de la Tierra de la UFPR 
 
Prof. Dr. Hideo Araki - Delegado Asesor de la AUGM em la UFPR 
Prof. Lic. Hugo Arrillaga (UNL - Santa Fé, Argentina) – Coordinador del Comité de Desarrollo 
Regional de la AUGM 
 
Profa. Dra. Olga Lucia C. F. Firkowski – Coordinadora del 7º Coloquio de Transformaciones 
Territoriales 
 
Local: Auditorio de la Administración del Centro Politécnico 
 
19:45 a 21:00 - "Conferencia de Inauguración “Desarrollo, integración regional y territorio”  
 
Prof. Dr. Clélio Campolina Diniz – CEDEPLAR/Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Coord.: Prof. Dra. Olga Lucia C. de F. Firkowski (UFPR) 
 
Local: Auditorio de la Administración del Centro Politécnico 
 
21:00 – Apresentación del Grupo de Música Popular Brasileña de la UFPR (dirección Musical 
Doriane Rossi) y Cóctel de bienvenida 
 
 
*11 de septiembre - Jueves:  
 
8:30 a 8:45 - inscripciones y credenciamiento 
 
8:45 a 12:00 - Mesas Temáticas 
 
Mesa 1 – sesión 1 – Auditório da Administração 
Mesa 2 – sesión 1 – Salão Nobre do Edifício da Administração 
Mesa 3 – sesión 1 – Sala PH 05 - Geografia 
Mesa 4 – sesión 1 – Auditório Leo Grosmann 
Mesa 5 – sesión 1 – Sala PD 07 - Arquitetura 
Mesa 6 – sesión 1 – Sala PI 13 – Geomática 
Mesa 7 – sesión 1 – Sala CT 15 – Setor de Ciências da Terra 



 
10:15 a 10:30 - Intervalo para café 
 
12:00 a 14:00 - Intervalo para comida  
 
14:00 a 17:30 - Mesas Temáticas  
 
Mesa 1 – sesión 2 - Auditório da Administração 
Mesa 2 – sesión 2 - Salão Nobre do Edifício da Administração 
Mesa 3 – sesión 2 - Sala PH 05 - Geografia 
Mesa 4 – sesión 2 - Auditório Leo Grosmann  
Mesa 5 – sesión 2 - Sala PD 07 - Arquitetura 
Mesa 6 – sesión 2 - Sala PI 13 – Geomática 
Mesa 7 – sesión 2 - Sala CT 15 – Setor de Ciências da Terra  
 
16:00 a 16:15 - Intervalo para café  
 
17:45 a 18:50 - Mesas-paneles (simultáneas)  
 
1) Reflexiones entorno del desarrollo territorial: una mirada a partir de Europa y del Mercosur 
(ReDeTir - Red de Desarrollo Territorial e Integración Regional) 
 
Profa. Dra. Genevieve Azam - Universidade de Toulouse II (França) 
 
Prof. Dr. Francisco Entrena Durán – Universidad de Granada (España) 
 
Profa. Dra. Monica Bendini - Universidad Nacional de Comahue (Argentina) 
 
Prof. Dr. Carlos Mora - Universidad Nacional de Pilar (Paraguay). 
 
Coordenador: Prof. Dr. Alberto Riella - Universidad de la República (Uruguay). 
 
Local: Auditorio de la Administración del Centro Politécnico 
 
2) Red urbana brasileña y sudamericana: desafíos escalares 
 
Arq. Diana Meireles da Motta – IPEA/Brasília (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
 
Dra. Maria Luiza Gomes Castello Branco – IBGE/RJ (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística)  
 
Coordenação: Geógrafa Rosa Moura (IPARDES/UFPR) 
 
Local: Auditorio Leo Grosmann 
 
19:00 a 20:30 - Mesa redonda “Novos desafíos en el enfoque territorial”  
 
Prof. Dr. Aldomar Arnaldo Rückert (UFRGS/Brasil) 
Prof. Dr. Víctor Ramiro Fernández (UNL/Santa Fé /Argentina) 
Prof. Dr. Thierry Link (INRA/França)  
Prof. Dr. Néstor Bono (UNLP/Argentina) 



Coordenação: Profa. Dra. Gislene Aparecida dos Santos 
(UFPR) 
 
Local: Auditorio de la Administración del Centro Politécnico 
 
 
*12 de setembro - Viernes:  
 
8:30 às 13:00 - Mesas Temáticas 
 
Mesa 1 – sesión 3 - Auditório da Administração 
Mesa 2 – sesión 3 - Salão Nobre do Edifício da Administração 
Mesa 3 – sesión 3 - Sala PH 05 - Geografia 
Mesa 4 – sesión 3 - Auditório Leo Grosmann  
Mesa 5 – sesión 3 - Sala PD 07 - Arquitetura 
Mesa 8 – sesión 1 - Sala PI 13 – Geomática  
 
 
10:00 a 10:15 -: Intervalo para café 
 
13:00 a 14:30 - Intervalo para comida  
 
14:30 a 15:30 - Sesión de póster 
 
Local: Recibidor del Edificio de la Administración del Centro Politécnico - UFPR 
 
15:30 a 16:30 – Lanzamiento de libros y revistas 
 
Local: Recibidor del Edificio de la Administración del Centro Politécnico - UFPR  
 
16:30 a 17:00 - Intervalo para café  
 
17:00 às 18:00 
 
Parlamento del Mercosur – Dep. Federal Dr. Rosinha (Brasil) 
 
Universidad de la Integración Latinoamericana (UNILA) – Prof. Dr. Hélgio Trindade, 
Coordinador de la Comisión de Implantación de la UNILA 
 
Local: Auditorio de la Administración del Centro Politécnico 
 
18:00 às 19:00 - Mesa de clausura: “7º Coloquio: aportaciones y desafíos pendientes” 
 
Prof. Dr. Hector Floriani – UNR (Argentina) 
Profa. Dra. Elsa Laurelli – UNLP (Argentina) 
Prof. MSc. Carlos Schiavo – UdeLaR (Uruguay) 
Profa. Dra. Olga Lucia C. de F. Firkowski – UFPR (Brasil) 
Profa. Dra. Marta Panaia – UBA (Argentina) 
Coordenação: Profa. Dra. Marta Casares – UNT (Argentina) 
 
Local: Auditorio de la Administración del Centro Politécnico 



 
21:00 – Cena de confraternización por adhesión 
Fecha: 12 de septiembre 
Horario: 21:00 h 
 
*13 de septiembre - Sábado:  
 
Trabajo de campo, salida entre 8:00 y 9:00 hs dependiendo del destino: 
 
1) Curitiba: planificación urbana y city marketing  

2) Antonina y Paranaguá (litoral)  

3) Región de los Campos Gerais: Arenitos Vila Velha e Inmigración Holandesa  
Localización de los Municipios de Destino de las Salidas de Campo 



 
ANEXO 2 

 


