Comité Académico de Desarrollo Regional

RELATORÍA DEL 1er. ENCUENTRO 2011, DEL
COMITÉ ACADÉMICO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA AUGM,
UTN – 2 y 3 de Marzo 2011
Durante los días 2 y 3 de Marzo de 2011 se reunieron en la sede de la Secretaría de Ciencia y Técnica de
la UTN, los siguientes miembros del Comité Académico de Desarrollo Regional de la AUGM:
Marta Panaia
Vicente C. Pires Silveira
Maria del Carmen Gracia
José Rubioli
Magdalena Reta
Nestor Dominguez
M. Cristina Tamburrini
Marta Casares
Nora Jarma
Hugo Arrillaga

Universidad de Buenos Aires
Universidad Federal de Santa Maria
Universidad Nacional de Asunción
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Litoral

Asistió además por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UTN la Dra. Luisa Peralta.
Los temas tratados en la misma fueron:
1. Programación de la Cooperación y asistencia al I Encuentro de Ciudades y Universidades de
AUGM.
2. Programación de la 9na. Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
3. Reunión de Coordinadores de Comités Académicos y Núcleos en Montevideo el próximo 24 y
25/03/11
4. Oferta de Cursos de Posgrado y aplicación del Programa Escala Docente
5. Proyecto de aplicación del Programa Escala Docente y Escala Estudiantil en Investigación
6. Página web CADR-AUGM
7. Relatoría de la 8va Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
8. Próxima reunión de CADR/AUGM
Sobre los temas de referencia se llevó a cabo una intensa actividad que abarcaron las dos jornadas,
en las cuales se llegó a los siguientes acuerdos y conclusiones:

1. Programación de la Cooperación y asistencia al I Encuentro de Ciudades y Universidades de
AUGM.
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Se informa que el CADR/AUGM fue invitado a cooperar en la organización del Iº Encuentro de
Ciudades y Universidades de AUGM. A tales efectos, se propuso a la Comisión Organizadora del
evento que en dicho encuentro se lleve a cabo una presentación de “buenas prácticas” de
vinculación tecnológica entre el sistema de CyT de las Universidades de AUGM con los Gobiernos
Locales, cuyo proceso de selección estará a cargo de cada Casa de Altos Estudios.
Para ello se confeccionó una grilla de presentación de estas experiencias, las cuales serán
publicadas por los Organizadores del evento, a través del Centro Editorial de la UNL, con la
colaboración de este Comité.

2. Programación del 9na. Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
2.1. Fecha del Encuentro: 8, 9 y 10 de agosto del 2012
2.2. Sede: Universidad Nacional de Tucumán - Facultades de Arquitectura y Urbanismo y de
Ciencias Económicas.
2.3. Título del encuentro: “Huellas e incertidumbres en los procesos de desarrollo territorial”
2.4. 1er. Circular: Se divulgará en la 1er. quincena de Abril del corriente año, una vez que queden
aprobados definitivamente los ejes temáticos y los contenidos del encuentro.
2.5. Normas de presentación: Se pedirá a los efectos de la evaluación de las ponencias un resumen
extendido de un tamaño del orden de los 6000 caracteres (con espacios incluidos)
Se deberá aclarar en la convocatoria que no se recibirán trabajos descriptivos, ni se aceptarán
presentaciones sin resultados de investigación. Que en el evento se procura poner en debate las
consecuencias, impactos y externalidades de las transformaciones que se analicen.
Ejes Temáticos:
Los mismos se explicitan a modo de un borrador sujeto a revisión final, para lo cual todos los
representantes a este Comité deberán remitir sus sugerencias de ajuste en forma previa al
30/03/2011.
1) Ordenamiento territorial y gestión urbana
a)

Ordenamiento territorial, redes y sistemas urbanos.

b)

Dinámicas contemporáneas de dispersión, densificación y renovación.

c)

Segregación urbana: políticas residenciales, marginalidad y gentrificación.

2) Transformaciones en los modelos de producción y acumulación.
a)

Concentración e inequidad.

b)

Proceso de extranjerización de los recursos naturales

c)

Dinámicas poblacionales, estructura social y mercado de trabajo

3) Desarrollo rural y la cuestión agraria
a)

Monoproducción y soberanía alimentaria

b)

Innovación tecnológica, concentración y desterritorialización de la renta
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c)

Políticas Públicas y desarrollo rural.

4) Acción colectiva en el desarrollo territorial.
a)

Rol de los diferentes actores en el desarrollo territorial

b)

Génesis y motores de la acción colectiva

c)

Actores sin acceso a la representación y sus formas de acción

d)

Tipos de conflictos y formas de asociación

5) Patrimonio, cultura e identidades.
a)

Patrimonialización de bienes colectivos y sus externalidades.

b)

Procesos de reapropiación del patrimonio cultural y natural

c)

Impactos de las políticas de homogeneizaciòn de mercados

6) Fronteras e integración.
a)

Fricciones entre las políticas públicas y las prácticas locales de los procesos de
integración fronteriza internacional

b)

Fronteras internas: tensiones en las diferentes dimensiones.

c)

Flujos trasnfronterizos y procesos de integración.

7) La cuestión ambiental
a)

Crisis de sustentabilidad en los modelos de desarrollo adoptados

b)

Riesgos e incertimbures de origen natural y tecnológico y su gestión

c)

Escenarios de desarrollo e inequidad intergeneracional

8) Redes y sistemas de infraestructura territorial
a)

Rol de los sistemas de redes materiales e inmateriales

b)

Impactos de los cambios en la matriz energética

c)

Intermodalidad

9) Sistemas de innovación regional y desarrollo.
a)

Rol de los actores públicos en el sistema de innovación.

b)

Impacto y resultados de las prácticas de vinculación tecnológica

c)

La apropiación social del conocimiento y la información

d)

Indicadores de desarrollo territorial, su análisis crítico.

3. Reunión de Coordinadores de Comités Académicos y Núcleos Disciplinares en la sede de AUGM,
Montevideo, el próximo 24 y 25 de marzo del corriente año.
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Se informa a los miembros del Comité que el mismo fue invitado a participar de la reunión de
Coordinadores de Comites Académicos y Núcleos Disciplinares de AUGM, la cual se va a llevar a
cabo los días 24 y 25 de marzo próximos.
Se acuerda que el Representante de este Comité que concurra a dicho evento, presente una
propuesta en relación a que se promueva la continuidad de los encuentros de Ciudades y
Universidades AUGM, que se inician en el mes de abril, con el propósito de profundizar los
procesos de vinculación tecnológica que tengan como finalidad el desarrollo territorial en
condiciones de sustentabiliudad y equidad.
Se solicita que el representante del comité en la reunión, informe al mismo los resultados de dicho
encuentro, en forma previa a la próxima reunión.

4. Oferta de Cursos de Posgrado y aplicación del Programa Escala Docente
Se acuerda implementar como nueva actividad y en correspondencia con la próxima Bienal,
seminario o actividades de formación de RRHH en las temáticas disciplinares pertinentes a este
Comité.
A tales efectos los miembros de este Comité remitirán propuestas de temas a ser abordados por
cada uno de los mismos, destacando título y descripción de contenidos en un texto de media
página de longitud. Este envío se deberá realizar con anticipación al 15/04/2011, siendo ésta la
única oportunidad de generación de propuestas, ya que no se tienen mayores plazos en razón del
cronograma de trabajo previsto.

5. Proyecto de aplicación del Programa Escala (Docente y Estudiantil) en actividades de
Investigación
Se reitera en esta oportunidad la propuesta elevada oportunamente a las autoridades de AUGM,
recomendando la ampliación del Programa Escala, cubriendo estancias de investigación en
Proyectos acreditados y consolidados. Esta solicitud se fundamenta en la convicción que resulta
altamente beneficioso por los que se inician en este tipo de actividades vivenciar las prácticas
internas de un Proyecto en funcionamiento.

6. Pagina web CADR-AUGM
Se informa a los miembros del Comité que se encuentra en preparación la Página Web del CADR, a
tales efectos se solicita a los miembros que con anterioridad al 15 de abril se informe a la
Coodinación las propuestas en materia de contenidos, ya que hasta el presente se acordó
incorporar una primer línea de apertura que cubra: Objetivos del Comité, Universidades miembros
y representantes, documentos institucionales, –incluir CV en 4 renglones: título, cargo, pertenencia
institucional y área de incumbencia-, Bienales, Publicaciones, Páginas relacionadas, Formación de
RRHH, etc.
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La gestión de la página y el soporte físico de la misma estará a cargo de la Universidad que detenta
la Coordinación del Comité (UNL).

7. Relatoría de la 8va ienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales.
La Representante de la UBA, Dra. Marta Panaia, presentó a este Comité un informe oral y sintético
de la Relatoría de la 8º Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales. Copia escrita de la
misma, dicha Representante se ha comprometido a presentarla dentro de los próximos días, la cual
será distribuida por la Coordinación del Comité.

8. Próxima reunión de CADR/AUGM
Se fija como próxima fecha de encuentro el 5 y 6 de Septiembre en la Ciudad de Tucumán.

No siendo para más, y a las 18.00hs del día 03 /03/2011, se dió por finalizada esta Reunión.
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