Comité Académico de Desarrollo Regional

RELATORÍA DEL 2do.
2do. ENCUENTRO DEL AÑO 2011,
2011,
DEL COMITÉ ACADÉMICO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA AUGM,
Universidad
Universidad Nacional de Tucumán – 1 y 2 de Septiembre de 2011
2011

Durante los días 1 y 2 de septiembre de 2011 se reunieron en la sede de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la UNT, los siguientes miembros del Comité Académico de Desarrollo Regional de la AUGM:
Marta Panaia
Vicente C. Pires Silveira
Alberto Riella
José Rubioli
Gustavo Tripaldi
Nestor Domínguez
M. Cristina Tamburrini
Marta Casares
Nora Jarma
Hugo Arrillaga
Julio Talín

Universidad de Buenos Aires
Universidad Federal de Santa Maria
Universidad de la República
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Litoral

Asistió además por la Comisión local de Desarrollo, Julio Cisneros y Juan Valdez, y por la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UTN la Dra. Luisa Peralta y su responsable, la Dr. Dora Micelli.
No asistieron con notificación previa de su ausencia, los representantes de las siguientes Universidades:
Universidad Federal de Paraná, Universidad Federal de Sao Carlos (ambas de Brasil), Universidad
Nacional de Asunción (Paraguay) y Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de Cuyo
(ambas de Argentina).
Los temas tratados en la misma fueron:
1. Programación del 9na. Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
a. Fecha del Encuentro
b. Sede
c. Título del encuentro
d. Valores de inscripción
e. Difusión
f. Programa general, Conferencias y Mesas Redondas
g. Coordinadores y responsables de Mesas temáticas
h. Sistema de divulgación de trabajos presentados y defendidos
2. Informe sobre la reunión celebrada en la UNL el 30-08-2011, entre los Representantes
Institucionales de las áreas de Vinculación Tecnológica con representantes ante el CADR, a los
efectos de avanzar en la programación del Observatorio Urbano de Transferencias e
Innovaciones Tecnológicas y sociales de la AUGM.
3. Informe del II Seminario Internacional de AUGM: Universidad-Sociedad- Estado
4. Futura sede de la Xº bienal
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5. Situación de un miembro del CADR por errores en los sistemas de difusión de las actividades
del Comité
6. Página web CADR-AUGM
7. 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 llegó a los siguientes acuerdos y conclusiones:
1. Programación del 9na. Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales

a. Fecha del Encuentro: 8, 9 y 10 de agosto del 2012 - Ratificado
b. Sede: Universidad Nacional de Tucumán - Facultades de Arquitectura y Urbanismo y de Ciencias
Económicas - Ratificado

c. Título del encuentro: “Huellas e incertidumbres en los procesos de desarrollo territorial” Ratificado

d. Valores de la Inscripción: Se resuelve acordar los siguientes valores en u$s:
Plazo

Est. Grado asistentes
asistentes

Asistentes

Ponentes de AUGM y de
la región NOA

Otr@s
Otr@s Ponentes
(no AUGM ni regionales)

30-05-12

10 – 25 *

40

60

80

30-07-12

15 – 30 *

50

70

90

En la sesión

20 – 35 *

60

80

100

En el caso de los estudiantes de grado asistentes, se consignan dos valores, el señalado a la
izquierda de la tabla corresponde al derecho de asistencia sin acceso al material que se distribuye
ni a las reuniones sociales de camaraderia programadas. El valor de la derecha, acompañado del
asterisco “*”, corresponde al arancel con acceso a dichos beneficios.
En relación a las formas y modalidades de pago, el Comité Local las comunicará en la 2da. circular la
que se dará a conocer a través de la página Web y por circulares a través de correos electrónicos).

e. Difusión: La 1er. Circular se divulgará en la 1er. Quincena de septiembre del corriente año.
f. Programa general, Conferencias y Mesas Redondas:
Redondas:
Dado que los nombres de los expositores son propuestas no confirmadas, no se vuelcan en el acta,
dejando constancia en documentos de trabajo que permanecen en manos de los miembros del
Comité.
El Programa del evento se adjunta a continuación:
Horario

Miercoles (08/08)

Horario

Jueves (09/08)

Viernes (10/08)

08:30
a
10:00

Mesas Temáticas

Mesas Temáticas

10:00 a
10:15

Pausa para café

Pausa para café

Mañana
08:30
a
11:00

Recepcion e
inscripciones

Sabado
(11/08)
9:00
a
17:00
Trabajo
de
campo
(*)
opcional
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opcional

11.00
a
12.30

Acto de Apertura
a cargo de:
Autoridades locales,
de AUGM y del CADR
Conferencia inagural
“Estratégias para el
Desarrollo territorial
endógeno”

12:30 a
14:00

Pausa

14:00–
16:00

Mesas Temáticas
8 ponencias x modulo

16:00 –
16:15
16:15–
18:00

18:00–
19:30

Noche

Pausa para café
Mesas Temáticas
Mesa redonda I:
“Transformaciones
productivas,
apropiacion de RRNN
y conflictos sociales”
Nuevos modelos de
produccion cuya
sustentabilidad esta en
juicio por sus efectos
territoriales”
Brindis de bienvenida

10:15 a
12:00

Mesas Temáticas

Mesas Temáticas

Pausa

Pausa

Mesas Temáticas

Sesión de póster
Lanzamientos de
libros y revistas

Pausa para café

Pausa para café

Mesas Temáticas

Mesas Temáticas

12:00 a
14:00
Tarde
14:00–
16:00
16:00 –
16:15
16:15–
18:00

Mesa redonda II:
18:00–
19:30

Noche

“Procesos urbanos y
dinámicas territoriales”

Noche cultural

(*)

Conferencia
Cierre del
Coloquio
“Las estratégias
regionales para el
Desarrollo
Territorial”
Cierre del evento
A cargo de
autoridades
locales y del
CADR
Cena de
despedida

La cantidad de sesiones en paralelo se programarán en la próxima reunión
Se encomienda al Comité Local, el análisis de la posibilidad de trasladar la cena de despedida al día
jueves, a los efectos de asegurar el máximo nivel de concurrencia. En tal caso, denominarla: “Cena
de camaradería”.
El trabajo de campo opcional, sera difundido a partir de la 2da. circular.

g. Coordinadores y responsables de Mesas temáticas:
Dado que los nombres de los coordinadores son propuestas no confirmadas, no se vuelcan en el
acta, dejando constancia en documentos de trabajo que permanecen en manos de los miembros
del Comité.

h. Sistema de divulgación de trabajos presentados y defendidos:
•

Una vez que se presentaron los trabajos completos de aquellos resumenes extendidos
aprobados, se difundiran (los resúmenes) en la página WEB del Coloquio, en forma previa
al evento, señalando que dicha publicación es provisoria por no estar concluida la instancia
de defensa.
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•

Una vez presentados oralmente y defendidos públicamente en el evento, se colgarán en la
pag. WEB del Coloquio, como trabajos efectivamente presentados, señalando el Nro. de
ISBN con que serán publicados.

•

La publicación que podrá ser en soporte magético y/o papel, será distribuida cuando la
misma este concluida, estimandose en principio que dicho proceso demandará un tiempo
de seis meses.

2. Informe sobre la reunión celebrada en la UNL el 3030-0808-2011, entre los Representantes Institucionales
de las áreas de Vinculación Tecnológica con representantes ante el CADR, a los efectos de avanzar en
la programación del Observatorio Urbano de Transferencias e Innovaciones Tecnológicas y sociales
de la AUGM.
Se informó a los miembros sobre el desarrollo de dicho evento, y se dio lectura a la relatoría
provisoria, aprobados los criterios generales de la programación efectuada el día 30/08, se designó
pàra integrar el Grupo de Trabajo responsable de la redacción del Proyecto a los siguientes
miembros de este Comité: Marta Casares, Marta Panaia y Hugo Arrillaga
3. Informe sobre el II Seminario
Seminario Internacional de AUGM: UniversidadUniversidad-SociedadSociedad- Estado
Se informó de la reunión sostenida con el Secretario Ejecutivo de AUGM, en el cual se convocó al
CADR a cooperar en la organización de este encuentro, como asimismo al armado de una
propuesta para cubrir la Mesa Temática del Eje II: “Contribución de las Universidades al Desarrollo
integral de la Región”, luego de un intercambio de ideas se acordó proponer la realización de una
mesa redonda, en la cual participarían tres expositores, dos de los cuales son miembros de este
Comité y un tercer invitado.
La temática tentativa, como así también los miembros propuestos y la moderación de la mesa
serían los siguientes:
Temática: “La tercer misión de la Universidad”, en la cual se proponen tres exposiciones, a saber:
- “Universidad y Comunidad de referencia”, a cargo de la Dra. Marta Panaia (CADR)
- “La autonomía Universitaria y la contribución al Desarrollo”, a cargo del Lic. Hugo Arrillaga
(CADR)
- “Escenarios prospectivos y estrategias institucionales”, a cargo de la Dra. Ana Lucía Gazola (a
invitar)
Moderación de la mesa: Dr. Alberto Riella (CADR)
4. Futura sede de la Xº bienal
Se propuso como posible sede para la Xº Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, a
llevarse a cabo en el año 2014, a la Universidad Federal de Santa María (Brasil). En su reemplazo, en
el caso de no ser posible la UFSM, se porpone como sede alternativa a la Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina), la cual es la sede postulada para el año 2016.
5. Situación de un miembro del CADR por errores en los sistemas de difusión de las actividades del
Comté
El Lic. Hugo Arrillaga informa al Comité que fue puesto en conocimiento, por parte de la Arq. Marta
Casares, que en oportunidad de llevarse a cabo el VIIº Coloquio de Transformaciones Territoriales,
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el Comité Local la ha consignado como “Profesora Doctora”, en la documentación difundida. El
mismo hecho se ha verificado con otros participantes provenientes de otras instituciones
universitarias.
En razón de ello el suscripto le ha remitido una nota, en su carácter de Coordinador de este Comité,
en el cual le aclara que dicho tratamiento se debió a un error material involuntario, en el cual la
referida docente no tuvo responsabilidad alguna.
El Comité toma conocimiento de estos hechos, avala la respuesta que la Coordinación de este
Comité le dirigió a la Prof. Arq. Marta Casares y da por modificados los documentos del propio
Comité en los que se haya incurrido en dicho error. El contenido de ambas notas se adjunta a la
presente Acta como Anexo, pasando a ser partes integrativas de la misma.
6. Página
Página web CADRCADR-AUGM
Se mostró el proyecto de página WEB del CADR, y en función de las sugerencias recibidas, se
encomienda al conjunto de miembros que las propuestas de ajustes o cambios deben ser
realizados por escrito dentro de quince días (17/09/2011). Las observaciones deben ser remitidas al
mail del CADR.
La ubicación provisoria de la página, a los efectos de revisar su diseño es: favio.info/cadr/
Se informa al conjunto de miembros de Comité, que los Currículo Vitae de los mismos, se deberá
remitir nuevamente en un formato de texto corrido y con una extensión máxima de 200 palabras.
Asimismo se informa que se podrán sugerir direcciones electrónicas en las cuales se puedan
linquear los CV completos. Se recomienda que estas tareas sean realizadas dentro de los próximos
15 días.
7. Próxima reunión de CADR/AUGM
Se fija la próxima reunión del Cimité para los días 26 y 27/04/2012, en la misma sede que la actual.
No siendo para más, y a las 16.00hs del día 02 /09/2011, se dió por finalizada esta Reunión.

Anexo:
Copia de la Nota dirigida por la Prof.
Prof. Arq. Marta Casares al Coordinador del CADR
Licenciado
Hugo Arrillaga
Coordinador del Comité Académico de Desarrollo Regional de la
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
Presente
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar tenga a bien subsanar el
error contenido de la Relatoría del VII Coloquio de Transformaciones Territoriales celebrado en
Curitiba en cuyo programa se me consigna en como Profesora Doctora.
Como es de su conocimiento integro el CADR - AUGM en representación de la UNT desde el año 2006 y
mi participación ha estado referida siempre a mis actividades de investigación en el ámbito de trabajo
Página - 5

Comité Académico de Desarrollo Regional

del CADR. En todas las ocasiones de trabajo, sin excepción, me he presentado como Arquitecta Marta
Casares, Profesora de la FAU –UNT y en ninguna situación o circunstancia he declarado títulos que no
poseo.
Por lo expuesto solicito a Ud, en su carácter de Coordinador arbitre los medios necesarios para
enmendar el error del documento de la Relatoría citada.
Saludo a Ud. muy atentamente.
Firmado: Marta Casares - Arquitecta

Respuesta del Coordinador del CADR a la Prof. Marta Casares
(Avalada por el CADR)
Arquitecta Marta Casares
Se ha tomado conocimiento de su nota de fecha 4 de agosto de 2011. Consta a este Coordinador que
en las actividades que Ud. desarrolla en forma ininterrumpida en el ámbito del CADR – AUGM nunca se
ha presentado con el título de Doctora que se le atribuye puntualmente en esa relatoría.
Ante la premura con que se redacta la Relatoría, por la cantidad y variedad de actividades que exige un
Coloquio de las características del nuestro, es factible que se nos hayan deslizado errores involuntarios
menores que repararemos.
Me comprometo a incorporar en la próxima reunión del CADR, a celebrarse en Tucumán entre los días
1 y 2 de setiembre próximo, el tratamiento de la Relatoría del VII Coloquio de Transformaciones
Territoriales celebrado en Curitiba en 2008, a fin de subsanar los errores que Ud advierte mediante una
fe de erratas.
Fdo: Hugo Arrillaga
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