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RELATORÍA DEL 2do. ENCUENTRO 2012,                                                                                           

DEL COMITÉ ACADÉMICO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA A UGM, 
 Universidad Nacional de Tucumán – 7 al 10 de agost o de 2012 

 
Entre los días 7 y 10 de Agosto de 2012, en paralelo a la sustanciación de la 9na. Bienal del 
Coloquio de Transformaciones Territoriales, se reunieron en diversas oportunidades, en la 
sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, los siguientes miembros del 
Comité Académico de Desarrollo Regional de la AUGM: 

Marta Casares  
Nora Jarma 

Universidad de Tucumán 

Hugo Arrillaga 
Julio Talin 

Universidad Nacional del Litoral 

Marta Panaia Universidad de Buenos Aires 
Olga Firkowski 
Alessandro Filla Rosaneli 

Universidad Federal de Paraná 

Vicente C. Pires Silveira 
Marco Antonio Veraroi Fialito 

Universidad Federal de Santa Maria 

María del Carmen Gracia Universidad Nacional de Asunción 
José Rubioli Universidad Nacional de Córdoba 
Nestor Domínguez 
Magdalena Reta 

Universidad Nacional de Entre Ríos 

Nestor Bono Universidad Nacional de La Plata 
Carlos Schiavo Universidad de la República 
José Alberto Ruiz  Universidad Nacional de Cuyo 

 
No asistieron con notificación previa de su ausencia, los representantes de las siguientes 
Universidades: Universidades Nacionales de Rosario y del Noreste, ambas de Argentina, 
Universidades Federales de Sao Carlos y de Río Grande do Sul (ambas de Brasil). 

Tampoco asistió, sin notificación y sin respuesta a las invitaciones cursadas, el representante 
de la Universidad Federal de Santa Catarina. 

Los temas tratados en la misma fueron: 

1. Recepción por parte de las autoridades de la UNT, Rector de la UNT, CPN. Juan 
Alberto Cerisola y la Secretaría de Ciencia y Técnica, Dra. Dora Miceli. 

2. Representación de Universidades en el Comité. 
3. Informe de la Organización del Evento (9na. Bienal)  
4. Informe de la última reunión de Comités académicos y núcleos temáticos de AUGM 
5. Sede y oportunidad de la Xª Bienal 
6. Participación del CADR en el III Seminario Internacional: Universidad-Sociedad-Estado; 

25 y 26 de octubre; UN Córdoba-Argentina.  
7. Proyecto de Manual del diseño editorial para los anales del Coloquio.  
8. Propuesta Seminario AUGM - MERCOCIUDADES. 
9. Solicitud a representantes UdelaR, Grupo interdisciplinario de desarrollo fronterizo 
10. Próxima reunión de CADR/AUGM  
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Sobre los temas de referencia se llevó a cabo una intensa actividad que abarcó las tres 
jornadas, en las cuales se llegó a los siguientes acuerdos y conclusiones:  

 

1. Salutación de las autoridades de la SCyT de la U TN 

Las autoridades de la Casa reciben a los miembros del CADR, junto con el Secretario 
Ejecutivo de la AUGM, ofreciéndoles toda la cooperación necesaria y deseándoles una 
placentera estadía. Los invitados les agradecen a sus anfitriones, tanto la predisposición y 
cooperación puesta de manifiesto a lo largo de este  último año y medio, como también le 
agradecen a las autoridades de esta Casa de Estudios el hecho de que esta Universidad se 
ofreciera en el año 2009 a ser sede de la IXª Bienal, solicitándole que les trasmitan  este 
reconocimiento y particular agradecimiento al Sr. Rector de la UNT.  

2. Representación de Universidades en el Comité. 

Los representantes presentes analizan el caso especial de la UFSC, que mantiene 
formalmente un representante a este Comité, pero la cual desde hace ya varios años no 
participa de ninguna de las actividades que el mismo desarrolla. En función de lo cual solicita a 
las autoridades de AUGM, que tome contacto con los responsables de dicha Universidad a los 
efectos de ratificar y/o rectificar la decisión de participación de dicha Gran Casa de Estudios. 

Sobre el mismo tema se solicita que se de alta en la Página web de la AUGM a la Arq. María 
del Carmen Gracia, representante ante el Comité de la UNA, Paraguay.  

Varias Universidades informaron que las mimas avanzan en un redefinición de sus 
representantes (UFPR, UFVM, UNLP), donde varios de sus reemplazos ya están asistiendo a 
los encuentros de este Comité. Se solicita que los representantes de las Universidades que se 
encuentran en dicha situación, gestionen en sus propias Instituciones la formalización de los 
cambios de Representante. 

3. Informe de la Organización del Evento (9na. Bien al)  

La Arq. Marta Casares (representante de la UNT, universidad anfitriona de la 9ª Bienal) 
informa al Comité los cambios y ajustes organizativos introducidos en las últimas semanas, 
necesarios de 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, tiempo necesario para concluir el tratamiento de la agenda, 
y la resolución de los problemas que se presenten en el evento.  

La Arq. Casares informó que se recibieron 287 resúmenes para las distintas mesas temáticas. 

4. Informe de la última reunión de Comités académic os y núcleos temáticos de AUGM 

El Lic. Hugo Arrillaga informó sobre las novedades y temas tratados en la última reunión de 
comités académicos y núcleos temáticos de AUGM realizada en la ciudad de Montevideo 
durante los días 2 y 3 de Agosto del presente. 

El Coordinador del CADR distribuye fotocopias del materia de trabajo que recibiera en la 
reunión de Montevideo, pero informa que las autoridades de AUGM quedaron en distribuir 
nuevas versiones, incorporando comentarios y/o las observaciones recogidas en dicho evento. 
Una vez que las mismas sean recepcionadas por la Coordinación del Comité se distribuirán a 
todos los miembros de este Comité. 

 



 

 

 

 

Comité Académico de Desarrollo Regional 
en sus primeros 20 años 

1992-2012 

 

 Página - 3

5. Sede de la Xª Bienal 

Se ratificó la decisión de aceptar el ofrecimiento de la Universidad Nacional de Córdoba de ser 
sede de la Xª Bienal coincidente con la conmemoración a los 400 años de educación 
universitaria en la Argentina. 

Título para próxima convocatoria: “Políticas Públicas y Desarrollo Regional” .  

Se propone como fecha de realización los días 14, 15 y 16 de Mayo de 2014, en la sede de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de dicha Universidad. 

Se consideró que es necesaria una revisión tanto de los ejes temáticos, como de sus 
contenidos, teniendo en cuenta que están sin modificar en el tiempo y que se han producido, 
en el transcurrir de los sucesivos Coloquios, corrimientos, agregados y/o supresiones en el 
tratamiento de las temáticas.  

Sobre el próximo coloquio se acordaron las siguientes pautas generales, las cuales serán 
ampliadas y ajustadas en la próxima reunión del CADR:  

• Temario del X Coloquio 
o Realizar modificaciones a la forma de convocatoria que permita una mejor 

evaluación.  
o Redefinir los ejes de las mesas temáticas (ampliar el Eje 1 y eliminar el 9)  
o Los trabajos deberán presentarse completos. 
o Asegurar los objetivos del evento (consideración sólo de resultados finales o 

parciales de trabajos de investigación, o se incorporan algunos otros que hagan 
referencia a experiencias) 

o Inducir a que se enfaticen los objetivos de transferencia social, de los 
conocimientos producidos. 

• Definir con anticipación el coordinador para de cada mesa temática, para que se haga 
cargo de su especial convocatoria y evaluación. 

• Cada responsable de mesa temática que se defina (más adelante) deberá hacer un 
análisis de los resultados de las mismas, así como sugerir los cambios a realizar en las 
mismas.  

Responsables por mesa temática para su reformulación: 

Mesa 1: Ordenamiento territorial y gestión urbana  (debe subdividirse en 2 o 3 mesas, en 
función del cúmulo de trabajos que se presentan a la misma): Marta Casares, Olga Firkowski y 
Cristina Tamburrini 

Mesa 2: Transformaciones en los modelos de producci ón y acumulación . Marta Panaia, 
Magdalena Reta y Andrea Delfino 

Mesa 3: Desarrollo rural y la cuestión agraria . Alberto Riela, Carlos Schiavo, Néstor 
Domínguez, Marco Antonio Veraroi Fialito y Susana Grosso 

Mesa 4: Acción colectiva en el desarrollo territori al. Marta Panaia y Hugo Arrillaga 

Mesa 5: Patrimonio, cultura e identidades . Julio Talín y Alesandro Filla Rosaneli 

Mesa 6: Fronteras e integración . Carlos Schiavo (se propone invitar a que se sume a esta 
tarea a la Dra. Elsa Laurelli y al Coordinador del Comité Académico de Historia, regiones y 
fronteras) 

Mesa 7: La cuestión ambiental.  Ana Domínguez, María del Carmen Gracia y Lucila Grand 
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Mesa 8: Redes y sistemas de infraestructura territo rial.  Buscar incorporar especialistas en  
energía y transporte (Todos los representantes deben sugerir nombres). 

Mesa 9: Sistemas de innovación y desarrollo.  Este tema se propone eliminarlo ya que se 
trata en el evento vinculado con los gobiernos locales. 

6. Participación del CADR en el III Seminario Inter nacional: Universidad-Sociedad-
Estado; 25 y 26 de octubre; UN Córdoba-Argentina. 

Se acuerda que bajo el título “ Transformaciones territoriales y desarrollo regional en el cono 
sur", el Comité realizará una mesa redonda compuesta por un representante de cada pais que 
compone el mismo.  

Por Uruguay será su representante Carlos Schiavo, por Argentina: Hugo Arrillaga (UNL) y  
Néstor Domínguez (UNER); Vicente Celestino Pires Silveira (UFSM) por Brasil y María de 
Carmen Gracia (a confirmar), por Paraguay. Se solicitará a AUGM  entidad organizadora el 
financiamiento del traslado de los integrantes del panel. 

7. Proyecto de Manual del diseño editorial de los a nales del Coloquio 

Se analizaron las pautas generales del diseño editorial de los anales del Coloquio que fueron 
presentadas por el especialista contratado por la UNL, a pedido de este Comité. Sobre el 
mismo se realizaron diversas consideraciones y recomendaciones, las que fueron registradas 
por los representantes de dicha Universidad. Dichos representantes asumieron el compromiso 
de requerir las correcciones sugeridas. Una vez producido el 2do. Proyecto de Manual, se 
elevará al Comité y se dará conocimiento a AUGM. 

Asimismo se deberá requerir al área de diseño y comunicación de AUGM, el desarrollo de un 
proyecto de logo institucional del Comité 

8. Propuesta Seminario AUGM - MERCOCIUDADES. 

Se informó de la realización del “seminario Vinculación tecnológica entre Gobiernos Locales – 
Universidades de AUGM – Mercociudades”. El CADR a través del Observatorio urbano de 
transferencias e innovaciones tecnológico-sociales, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva 
de AUGM, participarán en la faz organizativa del evento. 

En el mismo se presentarán experiencias exitosas de vinculación tecnológica entre gobiernos 
locales y universidades, fijándose que las mismas no tengan una antigüedad mayor a 5 años. 

El mismo se realizará el 30 de Junio de 2013 en la ciudad de Montevideo.  

En el transcurso del mes de septiembre el CADR hará una propuesta del formato del evento 
donde se deberá prever que los trabajos a presentar deberán tener resultados verificables de 
buenas prácticas. 

Se prevé un espacio para la participación de estudiantes de grado de las Universidades 
miembro y la incorporación de un espacio para trabajos teóricos de innovación regional y 
desarrollo. 

9. Solicitud a representantes UdelaR, Grupo interdi sciplinario de desarrollo fronterizo.  

Teniendo en cuenta que en la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR se está formando 
un grupo interdisciplinario de desarrollo fronterizo (Observatorio de integración de frontera) y 
que en AUGM funciona el Comité Académico de Historia, regiones y fronteras, se solicita que 
los representantes de dicha Universidad ante el CADR, invite a dicho grupo interdisciplinario, a 
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sumarse a las actividades que promueve el Comité, en especial las referidas al eje temático de 
fronteras. 

10. Próxima reunión de CADR/AUGM 

A partir de los requerimientos de la UNC y de AUGM, se fija la próxima reunión del Comité 
para el día 24 de Octubre, en vísperas de la III Seminario Internacional: Universidad-Sociedad-
Estado. Para lo cual se deberá requerir financiamiento específico, seminario al cual se invita a 
asistir al conjunto de representantes a este Comité. La Representante de la UBA (Dra. Marta 
Panaia), informa que le resulta inviable su concurrencia, en función de que estará realizando 
una estancia académica en el exterior. 

CIERRE: 

No siendo para más, y siendo las 18.00 hs. del día 10/08/2012 se dio por concluida esta 2da. 
reunión del CADR del presente año. 

 

Responsables de redacción de esta relatoría: Lic. Hugo Arrillaga y Arq. Julio Talín.  

 

 

 


