Comité Académico de Desarrollo Regional
RELATORÍA DEL 2do. ENCUENTRO 2010, DEL
COMITÉ ACADÉMICO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA AUGM,
UBA – 25 a 27 de Agosto de 2010
Entre los días 25 y 27 de Agosto de 2010, en paralelo a la sustanciación de la VIIIº Bienal del
Coloquio de Transformaciones Territoriales, se reunieron en diversas oportunidades los
siguientes miembros del Comité Académico de Desarrollo Regional de la AUGM:

•

Alberto Riella

Universidad de la República

•

Carlos Schiavo

Universidad de la República

•

Hugo Arrillaga

Universidad Nacional del Litoral

•

Julio Talín

Universidad Nacional del Litoral

•

M. Cristina Tamburrini

Universidad Nacional de Rosario

•

Marta Casares

Universidad Nacional de Tucumán

•

Marta Panaia

Universidad de Buenos Aires

•

Miriam Liborio

Universidad Nacional de Córdoba

•

Nestor Bono

Universidad Nacional de La Plata

•

Nestor Dominguez

Universidad Nacional de Entre Ríos

•

Olga Firkowski

Univeridad Federal de Parana

•

Vicente C. Pires Silveira

Universidad Federal de Santa Maria

Los temas tratados en la misma fueron:
1. Informe de la Organización del Evento (8ª Bienal) y cambios de último momento
2. Ingreso de la UNER al Comité Académico de DesarrolloRegional
3. Solicitud de ingreso de la Universidad de Minas Gerais
4. Solicitud de ingreso al Comité Académico de Desarrollo Regional, en carácter de
miembro observador, de la Universidad Central de Venezuela
5. Sede y oportunidad de la IXª Bienal
6. Solicitudes de avales académicos
7. Propuesta de seminario a presentar a AUGM, según requisitoria.
8. Plan de trabajo futuro y otras propuestas a presentar a AUGM
9. Informe de reunión de Representantes de C.A. y N.D. en Montevideo, el 19 de Mayo
del corriente
10. La representación de las Universidades miembro ante el Comité Académico.
Sobre los temas de referencia se llevó a cabo una intensa actividad que abarcaron las dos
jornadas, en las cuales llegó a los siguientes acuerdos y conclusiones:
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1. Informe de la Organización del Evento (8ª Bienal) y cambios de último momento
La Dra. Marta Panaia (representante de la UBA, universidad anfitriona de la 8ª Bienal) informa
al Comité los cambios organizativos introducidos en las últimas semanas, así como los
ajuestes que son necesarios incorporar a la programación general, se repasan las
responsabilidades de cada uno de los miembros y se decide adoptar una modalidad de
reunión extendida en el tiempo, a lo largo de los tres días de bienal, a lo largo del cual se
realizarán las reuniones necesarias para concluir el tratamiento de la agenda, y la resolución
de los problemas que se presenten en el evento.
Asimismo se establecen los mecanismos que se utilizarán para la distribución posterior de CD
y libros de resúmenes del mencionado evento.
2. Ingreso de la UNER al Comité Académico de DesarrolloRegional
El Lic. Nestor Domínguez, presenta copia de la Resolución Rectoral de la UNER (143/10), por
la cual se lo designa, junto con las Lic. Magdalena Reta y Susana Leivar, como representantes
de dicha Institución ante este Comité.
3. Solicitud de ingreso de la Universidad de Minas Gerais
El Professor Clélio Campolina Diniz (Rector de la Universidad Federal de Minas Gerais),
informa la voluntad de dicha Universidad de incorporarse al Comité Académico de Desarrollo
Regional, intención que se informará a la Secretaría Ejecutiva de la AUGM.
4. Solicitud de ingreso al Comité Académico de Desarrollo Regional, en carácter de
miembro observador, de la Universidad Central de Venezuela
El Dr. Antonio De Lisio, Coordinador de la Maestría de Planificación Integral del Ambiente, del
Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB), de la Universidad Central de Venezuela, ha solicitado que se considere la posibilidad de incluir a la Universidad Central de
Venezuela, como miembro observador del Comité.
En este caso se acordó remitir la consulta a la Secretaría Ejecutiva de AUGM, a los efectos de
que se evalúe dicha solicitud y se aclare el procedimiento a seguir. No obstante, dado que las
reuniones de este Comité son Públicas, y al menos hasta que AUGM se expida respecto a
dicha solicitud, se acordo remitirle al interesado información de la próxima reunión (fecha,
lugar y temario), a los efectos de que evalue la conveniencia de su presencia.
5. Sede y oportunidad de la IXª Bienal
Se ratificó la decisión de aceptar el ofrecimiento de la Universidad Nacional de Tucumán de
ser sede de la IXª Bienal. Al respecto y a los efectos de contribuir a la consolidación de un
grupo local que se haga cargo de la coordinación de dicho evento, se acordó que dos
miembros de este Comité viajarán próximamente a la sede de dicha Universidad a los efectos
de reunirse con las autoridades de la Facultad y de la Universidad anfitriona, con el propósito
de definir y acordar en esa oportunidad la estrategia de la gestión de la próxima Bienal que se
considere más adecuada.
De la misma manera y con el propósito de facilitar el desarrollo de la próxima Bienal en una
sede única, se acordó como fecha ideal de realización, la 1er quincena del mes de agosto de
2012, se sugiere por parte de la reprentante de la UNT que se realicen en intalaciones de las
facultades del Centro Herrera (Facultades de Arquitectura y Ciencias Economicas), los cuales
por su magnitud resultan los más adecuados para un evento como el proyectado.
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6. Solicitudes de avales académicos
Se ha recibido solicitudes de avales académicos desde:

•

Dos carreras de posgrado (Especialización en Ciencias de Territorio y Maestría en
Ciencias del Territorio), de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de la
Plata.

•

Eel 3er Congreso Internacional de Investigación socioeconómica ambiental de la
Producción Pecuaria, organizado por la Universidad Autónoma de Chapingo - México, a
celebrarse entre el 18 y el 20 de mayo del 2011, y

•

De las IV Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales a celebrarse
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos el 11 y
12 de Noviembre del 2010.

A todas ellas se acordó extenderles el correspondiente aval.
7. Propuesta de temas para el Seminario Internacional Universidad – Sociedad –
Estado a presentar a AUGM, según requisitoria.
En relación a la requisitoria de propuestas para la organización de seminarios que hiciera el
Consejo de Rectores de la AUGM, este Comité entiende que sería relevante que el mismo se
centrara en el tema: “Universidad, Políticas Públicas y Desarrollo Regional en el Mercosur".
Este seminario buscaría crear un espacio de reflexión en torno de las interrelaciones entre la
creación de conocimiento de las universidades en la región, su contribución al desarrollo y a la
integración económica y social del Territorio y sus aportes a la formulación de políticas
públicas Mercosurianas con perspectiva regional. De aprobarse esta iniciativa se avanzará en
una nueva propuesta de diseño eshautiva.
8. Plan de trabajo futuro y otras propuestas a presentar a AUGM
Este Comité identificó algunas iniciativas para llevar a cabo, varias de las cuales requieren
evaluar su viabilidad institucional en forma previa a su implementación. Las mismas se
detallan a continuación a los efectos de acordar su perfil entre los miembros del CADR para a
posteriori avanzar en el análisis de su viabilidad ante AUGM y las Universidades involucradas.
8.1. Seminario bienal de formación de jovenes investigadores en Desarrollo Territorial
Se propone contribuir a desarrollar y a fortalecer las destrezas para la investigación, entre
jóvenes investigadores provenientes de universidades de AUGM mediante un programa de
seminarios y/o talleres que se llevarán a cabo los dias prévios a la Bienal del Coloquio de
Transformaciones Territoriales.
El programa se centrará tanto en el fortalecimiento de las habilidades profesionales para el
diseño de proyectos de investigación, así como en el dominio de herramientas conceptuales y
metodológicas de las distintas problemáticas que aborda el Comitê.
La convocatoria estaría abierta tanto para jóvenes en formación a nível de maestria, como en
la culminación de su formación de grado, que provengan de las universidades miembros de
AUGM, que presenten ponencias a la Bienal.
El staff docente, estara integrado por los investigadores que representan a las distintas
Universidades ante el Comité, más docentes - investigadores especialmente invitados a la
bienal.
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Este espacio puede convertirse también en el lugar de presentacion (y análisis) de los trabajos
que los jóvenes investigadores envien a la Bienal, lo cual permitiria elevar el nível base de las
presentaciones que se realicen a este evento académico.
De prosperar esta iniciativa, se tramitaria en las diferentes Universidades el reconocimiento de
los créditos académicos correspondientes a este seminário-taller.
Se entiende que gran parte del financiamiento que demande estas movilidades (docentes y
alumnos) podría ser cubierto por el programa ESCALA.
Una fortaleza de esta iniciativa estaria dada en que este seminário rotaría por el conjunto de
Universidades que participan de este Comité y que su costo incremental sería muy bajo, dado
que estaria concentrado em la manutención de docentes y alumnos em las jornadas previas a
la bienal.
8.2. Página WEB Del Comitê Académico
Se acordó el diseño y armado de la página WEB del Comité Académico de Desarrollo
Regional, instrumento que sin duda contribuirá a fortalecer la comunicación entre pares
docentes/investigadores temáticos de los Universidades miembros de AUGM, como también
con las instituciones externas a esta Red. Estos desarrollos se sostendran con recursos
economicos y humanos de la UNL.
Una vez concluído este objetivo se solicitará tanto a AUGM, como a las Universidades
miembros que dicha página sea linkeada desde las páginas institucionales. Se le encarga el
prediseño de la misma al Arq. Julio Talín de la UNL.
8.3. Proyectos en Red.
El Comité acuerda proponerse como un objetivo específico, la generación de Proyectos tanto
de Investigación como de formación de recursos humanos, que fortalezcan las capacidades
instaladas en cada Unbiversidad y de esta red como un todo. Estas presensentaciones
podrían canalizarse a través Del 7º Programa marco de La Unión Europea o del Programa
ALFA III.
8.4.Futuros encuentros del CADR/AUGM
Se acuerda que la mayor parte posible de los futuros encuentros de este Comité, y en
especial aquellas acciones que esten orientadas al armado y coordinación de la convocatória
de la IXª Bienal del Colóquio de Transformaciones Territoriales se realicen en la sede de la
Universidad Nacional de Tucumán. Programando tentativamente la próxima reunion del
Comitépara la 2da. quincena del mes de abril de 2011.
9. Informe de la reunión de Representantes de C.A. y N.D. en Montevideo, del 19 de
Mayo del corriente.
El Arq. Talín informó a los miembros presentes tanto de las temáticas abordadas en el
encuentro de representantes de C.A. y N.D. como de los requerimientos que la AUGM nos
realizara. Se detalla que dicho encuentro se celebró en Montevideo, el día 19 de Mayo del
corriente.
10. Representación de Universidades miembro en el Comité.
A los efectos de garantizar tanto la contnuidad de la labor, como de los compromisos
institucionales que se asumen en el seno de este Comité, más allá de la permananencia de los
que operamos como representantes en nuestras funciones, se propone solicitar a las diversas
Universidades que detentan representación en este Comité, que designen, en la medida de lo
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posible a dos representates ante este Comité. De ser viable, sería conveniente que los
mismos provengan de diversas formaciones disciplinares y/o de distintas Unidades
académicas.
Esta situación no solo garantizará la continuidad de las relaciones interinstitucionales y de las
políticas acordas, sino que fundamentalmente servirá para profundizar el enraizamiento de la
actividad de este Comité en cada Institución miembro.
Sin outro particular, se da por cerrada esta relatoria, a la espera de lãs observaciones de los
miembros pares.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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