Comité Académico de Desarrollo Regional
20 Años / 1992-2012
RELATORÍA DE LA 1er REUNIÓN DEL COMITÉ ACADEMICO DE DESARROLLO
REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
Siendo las 10 hs. del día 11 de abril de 2013, se reúnen en la sede de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, los miembros del CADR/AUGM, que se detallan a
continuación:
UBA:
UdelaR
UdelaR:
UFRGS:
UNA:
UNC:
UNC:
UNC:
UNC:
UNC:
UNER:
UNER:
UNL:
UNL:
UNL:
UNNE:
UNT:

Marta Panaia
Alberto Riella
Carlos Schiavo
Paulo R. Rodrigues Soares
María del Carmen Gracia
Carolina Peralta
Ernesto Abril
Estela Valdes
José Rubioli
Miriam Liborio
Magdalena Reta
Néstor Domínguez
Andrea Delfino
Hugo Arrillaga
Julio Talín
Gustavo A. Tripaldi
Marta Casares

- Presente
- Presente
- Presente
- Presente
- Presente
- Presente (FAUD)
- Presente (FCFEyN – FCA).
- Presente (FF)
- Presente
- Presente (FAUD)
- Presente
- Presente
- Presente
- Presente.
- Presente
- Presente
- Presente

Asimismo, se destaca que no estuvieron presentes los representantes de las siguientes Universidades:
UNLP:
UNR:
UFPR:
UFPR:
UFSM:
UFSM:
UFSCar:
UNCuyo:
UFSC:

Néstor Bono
- Imposibilidad de establecer contacto.
María Cristina Tamburrini
- Ausente con aviso
Olga Firkowsky
- Ausente con aviso
Alessandro Filla Rosaneli
- Ausente con aviso
Vicente C. Pires Silveira
- Ausente con aviso
Marco Antônio Verardi Fialho - Ausente con aviso
Carlos Henrique Costa da Silva - Ausente con aviso
Carlos Abihaggle
- Ausente con aviso
Louis Westphal
- Ausente con imposibilidad de establecer contacto desde
hace años

Los temas objeto de tratamiento son los siguientes:
1.) Pedido de participación en las reuniones de este Comité de investigadores provenientes
Universidades miembros de AUGM y con representantes en este Comité, pero que revistan en
unidades académicas diferentes a las del Representante.
2.) Informe sobre las gestiones, avance y compromisos en relación al Observatorio Urbano de
Transferencias e Innovaciones Tecnológicas y Sociales de la AUGM.
3.) Informe sobre el IIIº Seminario Internacional: Universidad-Sociedad–Estado.
4.) Encuentro de AUGM/CEPAL sobre el pensamiento Latinoamericano.
5.) Encuentro de Coordinadores de CA y ND – 1 y 2 de Julio en sede de AUGM.
6.) Elaboración y presentación de un Plan de Trabajo bianual.
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7.) Elección y propuesta al Consejo de Rectores de un miembro del Comité para que opere como
Coordinador del mismo por los próximos dos años.
8.) Solicitud de avales a Jornadas y Eventos científico-académicos.
9.) Organización de una Red de investigadores en Desarrollo Territorial, que nuclee a especialistas del
sistema científico-académico de América Latina y de la Unión Europea.
10.) Organización de la Xº Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, a celebrarse en la
Universidad Nacional de Córdoba en el año 2014.

Sobre el tratamiento de los temas precedentes, se vuelca a continuación una síntesis de los mismos y los
acuerdos que en cada caso se establecieron:
1) En relación al pedido de referencia, se aclara que este pedido implicaría el compromiso expreso de no
recabar financiamiento adicional a la Universidad de origen. Tratado el tema y valorando sin duda el
reconocimiento que implica la participación de un cada vez mayor número de instituciones, se acuerda
que los miembros de este Comité en forma previa a expedirse sobre este aspecto recabarán opinión a los
delegados asesores de las respectivas Universidades. Ante lo cual se pospone el tratamiento de este punto
hasta la próxima reunión del CADR.
2) En relación a los avances en la implementación del OUTITS, el miembro informante Julio Talin (UNL)
destaco lo siguiente:
Se culminó con la suscripción del acuerdo entre Mercociudades y AUGM, para impulsar en forma
conjunta tanto el Observatorio como el Encuentro Bienal entre Gobiernos Locales y Universidades
AUGM.
Al respecto informa el programa del próximo encuentro, el que se llevará a cabo en Montevideo entre
los días 3 de 5 de julio del corriente año (en coincidencia con la designación de Montevideo como la
Capital Iberoamericana de la Cultura 2013), razón por la cual se solicita otorgarle un énfasis especial al
tema de la cultura.
El Programa del mismo cubrirá:
 Primer día: apertura y análisis en talleres de trabajo de las problemáticas territoriales acordadas
como ejes de la convocatoria, a la cual asistirán los especialistas del sistema académico y los
responsables de la gestión de las mismas en los diversos Gobiernos Locales. Se presentará también
la Página Web del Observatorio.
 Segundo día: exposición en “póster” y en forma oral de las buenas prácticas de vinculación
tecnológica sostenidas entre ciudades y universidades, que se hayan enviado al evento.
 Tercer día: exposición en forma oral de las buenas prácticas promovidas en el área de cultura en
coincidencia con el festejo de Montevideo.
Se recomienda a los Representantes que procuren que las Universidades manden los trabajos de
vinculación que decidan presentar con la mayor antelación posible, a los efectos de poder organizar de
mejor forma este evento.
Las formas de presentación se deben adecuar a las planillas instrumentadas al efecto, las que serán
distribuidas por diversos medios, tanto desde AUGM, como desde Mercociudades y desde este
Comité. La remisión de estas experiencias deben ser canalizadas desde los delegados asesores (en el
caso de Universidades) y /o desde los Gobiernos Locales, a los efectos de asegurar el carácter
institucional de dichas prácticas.
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El cronograma de presentación adoptado es: Fecha de presentación de planillas: 3 de Mayo, Fecha de
notificación de la aprobación de las mismas: 15/6. Las aprobadas deberán ser presentadas como póster
en Montevideo, debiendo estar disponibles desde el día 3 de Julio.
Culminada esta presentación, el Coordinador del Comité ratifica la información cursada previamente la
cual destacaba que este Observatorio de AUGM va a ser dirigido por un Comité Ejecutivo integrado por
el Presidente de AUGM, mas nueve miembros, tres a propuesta de Mercociudades, tres representantes de
las áreas de vinculación tecnológica y/o extensión de las Universidades miembros de AUGM y otros tres
representantes del Comité Académico de Desarrollo Regional designados por el Presidente de AUGM a
propuesta de este Comité.
En razón de ello se procede a seleccionar los miembros que serán recomendados para participar de este
Comité Ejecutivo, los mismos son: Paulo R. Rodrigues Soares (UFRGS), Marta Panaia (UBA), Marta
Casares (UNT) y Gustavo Tripaldi (UNNE), en carácter de alterno
3) El informe sobre el IIIº Seminario Internacional “Universidad-Sociedad–Estado”, a celebrarse en
Asunción, Paraguay, estuvo a cargo del miembro informante María del Carmen Gracia. La misma,
informa el Título que se le dará al evento: Soberanía alimentaria y políticas públicas, el cual prevé
incluir tres grandes ejes temáticos, a saber: a) Soberanía alimentaria e integración regional; b) Políticas
de seguridad alimentaria y nutricional, y c) Biotecnología y producción alimentaria.
Analizada esta programación preliminar, se propone al miembro informante que se sugiera a los
organizadores del mismo en la UNA, que se incluya un cuarto eje temático que cubra el análisis de las
externalidades potenciales de dichos procesos, por lo cual se propone como cuarte eje: d) Riesgos e
incertidumbre en los nuevos modelos de producción agroalimentaria.
4) En relación al encuentro de AUGM/CEPAL sobre las nuevas redes latinoamericanas de pensamiento
sobre el desarrollo, celebrado en la UDELAR, los días 14 y 15 de marzo del corriente año, se solicita
Magdalena Reta (UNER) que actúe como miembro informante de dicho evento. La misma presenta un
pormenorizado informe, el cual se agrega como Anexo de la presente relatoría.
Por otra parte el Coordinador del Comité aclara las razones por las cuales no concurrió al citado evento,
acordando entre los presentes que el espíritu del Comité es superar definitivamente dicho espacio de
tensión, sumándose al proceso con el protagonismo y el reconocimiento que merecen los más de 20 años
de trabajo de este Comité.
A continuación se retransmitió al Comité el mensaje recibido por parte del Dr. Alvaro Maglia, en el cual
informa al Comité los mecanismos y organización dispuesta por el Consejo de Rectores para asegurar la
continuidad de esta iniciativa, la cual consiste en una Comisión de seguimiento compuesta por seis
Rectores (uno por País) y el Coordinador del CADR. El Comité toma conocimiento y adhiere a esa
resolución.
5) Se informa al Comité que se llevará a cabo un Encuentro de Coordinadores de CA y ND – 1 y 2 de Julio
en AUGM, inquiriendo si existe alguna temática especial que se quiera trasmitir en dicho evento. Al
respecto se señalan sólo dos aspectos, uno de ellos versa sobre el tratamiento y resultados que se
obtienen de los procesos de evaluación que la AUGM lleva a cabo, mientras que el segundo hace a la
necesidad de mejorar la visibilidad de la propia página web del Comité, vinculándola desde la de
AUGM.
6) En relación a la solicitud de elaboración y presentación ante AUGM de un Plan de Trabajo Bianual, el
Comité encarga al Coordinador de este que presente una propuesta que incluya las siguientes temáticas:
a) Organización y ejecución de las Bienales del los Coloquios de Transformaciones Territoriales:
Concluir con la programación de la Xº Bienal y llevar a cabo la misma en la ciudad de Córdoba
(UNC) en el año 2014; y avanzar en los preparativos de la XIº Bienal, para lo cual se han evaluado
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como sedes posibles de dicho evento, las ciudades de Asunción, Paraguay (UNA) o de Rio Grande
do Sul, Brasil (UFRGS).
b) Participar de las actividades inherentes a la Red Latinoamericana de Pensamiento sobre el
Desarrollo, impulsada por AUGM. – Responsable: Coordinador del CADR.
c) Cooperar con la organización de las Jornadas de Jóvenes Investigadores, especialmente la que se
llevará a cabo en Corrientes, sede de la UNNE, en octubre del 2013.
En particular se aspira en principio a promocionar los procesos de producción teórica en la temática
del Desarrollo Territorial en los niveles de grado y posgrado, aún afrontando cursos o jornadas en las
Universidades que demanden apoyo en materia de difusión o de implementación de actividades
académicas de corta duración en materia de metodologías de investigación, preparación de
proyectos, debates de resultados de acciones de CyT, etc. Junto con ello, fortalecer el vínculo de
dicho espacio con el del CADR y con las publicaciones académicas periódicas relacionadas al
mismo.
Para esta tarea, se designó una Comisión de trabajo que estará integrada por: Gustavo Tripaldi
(UNNE), María del Carmen Gracia (UNA), Magdalena Reta (UNER), Miriam Liborio (UNC), Paulo
R. Rodrigues Soares (UFRGS) y Andrea Delfino (UNL)
d) Editar los Nº 11 y 12 de la Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales: PAMPA, más
preparar la edición de un número especial sobre problemáticas y desarrollo metropolitano. Para lo
cual se constituyó también una Comisión, la cual estará integrada por: A. Delfino (UNL), Carolina
Peralta y Estela Valdes (UNC), M. Cristina Tamburrini (UNR), Julio Talín (UNL), Olga Firkowsky
(UFPR), Gustavo Tripaldi (UNNE) y Marta Casares (UNT), autora de la iniciativa.
e) Promover la organización de un posgrado a nivel del MERCOSUR en “Gestión del Desarrollo
Territorial”, buscando optimizar los recursos contemplados en los programas: Escala docente y
Movilidad de posgrado. El desarrollo preliminar de esta propuesta, estará a cargo también de una
comisión de trabajo, integrada por: Marta Panaia (UBA), Marta Casares (UNT), Nestor Domínguez
(UNER), José Rubioli (UNC), Vicente Silveira (UFSM).
f) Difundir y promover el aprovechamiento del programa de formación Erasmus Mundus y del
conjunto de programas.
g) Consolidar la página web del CADR.
7) En relación al requerimiento de AUGM, sobre la elección de un miembro del Comité para ser propuesto
al Consejo de Rectores, a los efectos que lo designen como coordinador de este CADR por un plazo de
dos años, se procedió a afrontar dicho proceso eleccionario, resultando del mismo la propuesta, por
unanimidad, que prosiga Hugo Arrillaga como Coordinador de este Comité, en razón de la labor que
viene desplegando y del invalorable apoyo y cobertura que a esta tarea presta la Universidad Nacional
del Litoral.
8) Solicitud de avales y adhesiones a jornadas y/o eventos científico-académicos, planificados en el futuro
próximo. Al respecto se acordó auspiciar y difundir:
a) La 36º Reunión de la Asociación Argentina de Energía Renovable y Ambiente (ASADES), a realizar
en ciudad de San Miguel de Tucumán entre los días 22 y 25 de octubre del corriente año.
b) La Jornada de la Red de Investigadores en Economías Regionales del Plan Fenix, a celebrarse en la
ciudad de Resistencia (Chaco), en octubre del 2013.
c) La Conferencia Latinoamericana de Escuelas de Arquitectura, a celebrarse en la ciudad de Asunción
en el año 2014.
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9) Organización de una Red de investigadores en Desarrollo Territorial, que nuclee a especialistas del
sistema científico-académico de América Latina y de la Unión Europea.
Se retomó el análisis de la conveniencia de crear una Asociación Civil, sin fines de lucro, que nuclee a
los especialistas e investigadores en Políticas y Gestión del Desarrollo Territorial, originarios
fundamentalmente de instituciones universitarias y de investigación de América Latina y Europa. Para lo
cual se recomienda conformar una comisión con los Investigadores que se encuentran en situación de
pasivos, de Argentina y Uruguay.
Esta Red, deberá tomar contacto y establecer relaciones con todas las otras que estén activas y que
persigan propósitos semejantes.
10) Organización de la Xº Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, a celebrarse en la
Universidad Nacional de Córdoba en el año 2014.
Se lograron los acuerdos y compromisos que a continuación se detallan:
a) Fecha y sede: Facultad de Arquitectura – UNC, Córdoba, Argentina, 24, 25 y 26 de septiembre del
2014
b) Nombre de la 10ª Bienal:

Desequilibrios regionales y políticas públicas. Una agenda pendiente.
El propósito principal es orientar la producción teórica y las presentaciones de ponencias a la Bienal
en la producción de análisis y recomendaciones que sirvan para orientar las políticas públicas.
c) Apertura, miembros que integran la mesa principal: La propuesta definitiva la estructurará el CADR
a posteriori que el área de la UNC fije las pautas institucionales a tal efecto.
i)

Conferencia Inaugural: Se invitará a Rubén Lo Vuolo, economista, Investigador Principal del
Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) en Buenos Aires y
docente en cursos de posgrado en distintas universidades de la Argentina

ii) Mesas redondas: los temas e integrantes se definirán en el próximo encuentro del CADR, se
deberán traer propuestas al efecto.
d) Difusión de la convocatoria, desarrollo y puesta en valor de la página web: El Comité local queda a
cargo de su implementación en forma urgente: La primer circular se debe dar a conocer antes del 30
de mayo, oportunidad en la que también se deberá dar conocimiento a las principales instituciones
difusoras de estas actividades: AUGM, ANPCYT y CONICET, entre otras.
e) Normas de presentación de trabajos: Se mantienen las características ya tradicionales definidas en la
Bienal. Deberán ser trabajos completos, artículos que deben presentar resultados parciales o finales
de trabajos de investigación. No se reciben póster. La extensión no será mayor a las 20 páginas, en
portugués o español, incluyendo resumen, palabras claves, gráficos, anexos y bibliografía; se debe
destacar la mesa a la cual se presenta - Formato: times new roman 11, espaciado simple, doble
espacio entre párrafos, sin sangría, márgenes de 2,5 a los 4 lados. La Coordinación del Comité
(Arrillaga – UNL) remitirá a la UNC un documento que refleje los requisitos a los que se deberá
ajustar la presentación de trabajos.
f) Un autor podrá presentar como máximo dos ponencias en la Bienal, ya sean de autoría exclusiva o
compartida.
g) Del mismo modo se deberá destacar que no se recibirán trabajos cuya autoría sea compartida por
más de cuatro autores.
h) Sólo podrán exponer los trabajos los autores (no se aceptan presentaciones en nombre de terceros)
Temario de la 1er. reunión del CADR del 2013, y borrador de organización
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i)

En relación a las certificaciones, se les dará exclusivamente a los expositores (no a otros autores no
presentes), consignando en esta certificación el detalle del nombre del artículo y de todos los autores
del mismo.

j)

Anales: Los mismos serán producidos de acuerdo al formato y diseño editorial ya estandarizado para
la Bienal. La UNT (M. Casares), remitirá al Comité local de la UNC los formatos adoptados, si bien
ya anticipó en esta reunión una prueba de galera del Anal que se editará por la IXº Reunión

k) Del mismo modo que en el caso anterior, se destaca que la Representante de la UNT ya anticipó en
el encuentro de Octubre realizado en Córdoba, en simultaneo con el IIº Seminario UniversidadSociedad-Estado, el informe de la IXº Bienal, con el detalle de las actividades materializadas en el
evento. Se solicita al Comité Local, que considere la producción de un informe semejante en
oportunidad que concluya la Xº Bienal.
l)

Criterio de evaluación: Se adoptará uno semejante al utilizado en UNT y la UBA (VIIIº y IXº
Bienal). Se recomienda ser riguroso en el proceso de evaluación.

m) Fechas de presentación de ponencias (artículos): desde el 1 de febrero al 1 de abril del 2014
n) Fecha de comunicación de las aceptaciones: 1 de junio del 2014
o) Listado de contactos - Base de datos con contactos de Tucumán, debe ser retransmitida a la UNC.
p) Costos de inscripción y sistema administrativos de la UNC
En relación a los costos, se mantendrá el mismo cuadro de aranceles aplicado en la IXº Bienal
realizada en la sede de la UNT en el 2012, que es el siguiente:
En u$s
(Cotización en el
mercado oficial
de la República
Argentina)
Hasta 01/07/14
Hasta 01/08/14

Miembros con
responsabilidades en el
evento

Sin costo

En la sesión

Profesionales
ponentes de
Universidades que
participan en el
CADR/AUGM
60

Profesionales
ponentes de
Universidades o
Instituciones NO
CADR/AUGM
80

70
80

Estudiantes
de grado y
posgrado

Participantes
NO
ponentes

10-25*

40

90

15-30*

50

100

20-35*

60

En la columna de estudiantes, el valor de la derecha acompañado del asterisco (*), corresponde al
arancel con acceso al material que se distribuye más el derecho de participación en eventos y
agasajos
q) Organización de mesas temáticas para presentación de ponencias:
SE DESTACA QUE EL DETALLE DE LOS COORDINADORES DE MESA QUE MAS
ABAJO SE CONSIGNAN ES INCOMPLETO, EN FUNCIÓN DE QUE FALTA INCLUIR A
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ AUSENTES, MÁS LOS QUE ELLOS RECOMIENDEN,
COMO TAMBIÉN A INTEGRANTES DE LA UNIVERSIDAD SEDE.
SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ AUSENTES, QUE RECOMIENDEN SU
INTEGRACIÓN A LA MESA DE SU INTERÉS, PROCURANDO LOGRAR UNA
DISTRIBUCIÓN RELATIVAMENTE EQUILIBRADA ENTRE TODAS LAS MESAS.
Las mesas temática de la Xº Bienal serán:
i)

Ordenamiento territorial

Temario de la 1er. reunión del CADR del 2013, y borrador de organización
de la Xª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales

Página - 6

Comité Académico de Desarrollo Regional
20 Años / 1992-2012
Descripción: incluye todas las escalas territoriales (destacarlas incluyendo lo metropolitano)
……………
Coordinadores: Tamburrini (UNR) - Casares (UNT) + (Soijet-UNR/UNL) – Firkoswski
(UFPR) – Carolina Peralta (UNC)
ii)

Desarrollo Urbano
Descripción:…………………
Coordinadores: Rubioli (UNC) – Paulo (UFRGS) - Liborio (UNC) – Natalia Czytajlo (UNT) –
Eduardo Corsi (UNC)

iii)

Redes y sistemas de infraestructura territorial
Descripción:………………...
Coordinadores: Julio Talin (UNL) – Fila Rossaneli (UFPR) + Augusto Bravo (UNC) Fernando
Pesce (UDELAR)

iv)

Sistemas de innovación y desarrollo territorial
Descripción:………………..
Coordinadores: Gustavo Tripaldi (UNNE) – Hugo Arrillaga (UNL) – Mariana Versino (UBA)
– Nora Jarma (UNT) – GETEC Local

v)

Modelos de producción y acumulación: su impacto territorial
Descripción:……………….
Coordinadores; Panaia (UBA) – Orsini (UNER) – Andrea Delfino (UNL) – Silvia Moron
(UNC)

vi)

Desarrollo rural, actores sociales y territorio
Descripción:………………..
Coordinadores: Riella (UDELAR) – Nestor Domínguez (UNER) – Susana Grosso (UNL) –
Luiz Fernando Mazzini Fontoura UFRGS) – Isabel Truffer (UNER) – Ver Doctorado en
cuestiones agrarias …….

vii)

La acción colectiva, concertaciones y conflicto.
Descripción: Señalar: Estado y sociedad civil…….
Coordinadores: Facundo Solanas (UBA), Alberto Riella propondrá de UDELAR, Abihaggle
(UNCu) + más otros actores locales (Económicas, Sociología, IFAP, etc.)

viii) Patrimonio, cultura e identidades
Descripción:……………
Coordinadores: Julio Talin (UNL) – E. Valdes (UNC)
ix)

Fronteras y procesos de integración
Descripción:………………
Coordinadores: Schiavo (UDELAR) – Laurelli Elsa (CEUR) - Isabel Clemente (UDELAR) –
Adriana Dorfman (UFRGS) – Enrique Mazzei (Udelar) + Local

x)

Sustentabilidad y Gestión Ambiental
Descripción:…………….
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Coordinadores: Domínguez Ana (UDELAR) – Marcel Ashkar (UDELAR) – Magdalena Reta
(UNER) – Maria del Carmen Gracia (UNA) - Lucila Grand (UNL) – Ing. Abril (UNC) r) Los Coordinadores ya detallados en esta relatoría deberán avanzar en la descripción del objetivo
(descripción) propuesto como temática en cada mesa. Este proceso se deberá completar dentro de los
próximos 15 días para poder ser incluido este detalle en la 2da. Circular.
La descripción que llevarán a cabo deberá ser de aproximadamente 100 palabras, más o menos 600
caracteres sin espacio, y se le deberá remitir a la Coordinación del Comité (Hugo Arrillaga –
harrillaga@gmail.com), una vez coordinados estos contenidos, y supervisados a posteriori, por todos
los integrantes del Comité en una consulta rápida, serán enviados al Responsable del Comité Local,
para ser incluidos en el proceso de difusión (circulares, afiches, trifolios, etc.).
s) Se programará una mesa de exposición de libros y/o revistas relacionadas a la temática.
t)

Quedó en analizar en detalle la posibilidad de materializar una mesa con la voz de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, es necesario presentar alternativas por país y analizar la
posibilidad de que su traslado sea financiado por terceros.

u) Programa tentativo del evento:
Horario

Miércoles

Horario

Jueves

Viernes

08.30-10.00 hs.

Mesas
temáticas

Mesas temáticas

10.00-10.15 hs.

Café

Café

Mesa especial
a definir

Mesa especial a
definir

Sábado

Mañana
08:30-11:00 hs.

11.00-12:30 hs.

Recepción y
acreditación

Acto de apertura

11.00-12:30 hs.

Conferencia
inaugural
12.30-14.30 hs.

Pausa
Tarde

14:30-16:30 hs.

Mesas temáticas

14:30-16:30 hs.

Mesas
temáticas

Mesas temáticas

16.30-16:45 hs.

Café

16.30-16:45 hs.

Café

Café

16:45-18.15 hs.

Mesas temáticas

16:45-18.15 hs.

Mesas
temáticas

Mesas temáticas

18:15-19:45 hs.

Mesa redonda 1

18:15-19:45 hs.

Mesa redonda
2

Mesa redonda 3

Noche
cultural

Cena despedida

Noche

Brindis

Noche
“cultural”??

Trabajo de
campo
(opcional)

y Cierre

Son 9 horas destinadas a eventos colectivos (conferencias, mesas redondas, presentaciones, etc. y 14
horas y media, destinadas a mesas temáticas, o sea que se pueden presentar cómodamente 50
trabajos por espacio (aula) que se haya dispuesto a tal efecto.
SE FIJA LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL CADR/AUGM PARA LOS DÍAS 15 y 16 DE AGOSTO DEL
CORRIENTE AÑO, EN LA MISMA SEDE (FAUD-UNC).
Habiendo tratado todos lo temas del orden del día, se levanta la reunión del CADR, a las 15 hs. del
viernes 12 de abril del 2013.
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Anexo 1: Informe de Magdalena Reta (UNER)

Encuentro de redes universitarias sobre NUEVO PENSAMIENTO LATINOAMERICANO en
desarrollo.
Montevideo 14 y 15 de marzo 2013.
Luego de las palabras de bienvenida, a cargo del rector de la Universidad de la República, del representante
del Comité Académico Internacional (rector de la universidad de Itapúa), representante de la CEPAL
Antonio Prado y el representante del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de América
Latina, Federico Burone, se presenta el proyecto CEPAL/IDRC (Luis Bértola) “Prebisch y los desafíos del
siglo XXI”: señala que no es un proyecto nostálgico, se crea un sitio web dónde se ponen a disposición todos
los documentos sobre Prebisch para su análisis con una visión puesta en el siglo que inicia.
Por otra parte CEPAL está preparando el documento “La hora de la igualdad” dónde se plantea que luego de
varios años de crecimiento económico en AL, es la región con mayor desigualdad.
Se presentan los principales indicadores macroeconómicos de la región y la importancia de las políticas anti
cíclicas aplicadas en 2008. En 2012 CEPAL analiza los límites a la disminución de la pobreza, los orígenes
estructurales del proceso y la insuficiencia de los cambios en la estructura productiva para financiar la
transferencia de riqueza. En este sentido ¿Cuáles son las políticas industriales que deben asumirse? ¿Cuáles
son las dificultades para la implementación de las mismas? ¿Los aumentos de la productividad son
suficientes para continuar con el proceso de crecimiento? Se manifiesta, por otra parte, una pérdida de
productividad en el sector industria manufacturera.
Algunas de las ideas debatidas a lo largo de las jornadas son las siguientes:
En el aspecto de implementación de las políticas industriales los principales impedimentos surgen de la
relación estado-estado, es decir entre diferentes organismos estatales (Lucía Pittaluga, Ministro de Industria,
Energía y Minería del Uruguay)
Hay tres cuestiones importantes que se deben tener en cuenta, la cuestión tecnológica, los Recursos Naturales
y la sustentabilidad de un modelo de crecimiento basado en la explotación de los mismos, y la equidad.
También se entiende en este sentido que hay que cambiar trayectorias tecnológicas enteras para que se tornen
sustentables desde el punto de vista ambiental.
Contar con una estrategia de desarrollo es fundamental para actuar sobre el patrón de acumulación.
Analizar históricamente el patrón de acumulación de los diferentes países puede ser útil para determinar
factores comunes y políticas comunes de gobernanza conjunta, pero deben tener como meta el cambio
estructural de los países. Más estado? Para qué?
También es importante identificar diferencias regionales, hay que tenerlas en cuenta para proponer políticas
estructurales heterodoxas.
Hay que encontrar una combinación de creatividad, copia, etc. a partir de nuestras particularidades y
nuestras condiciones históricas.
La forma de medir los logros pueden ser universales (indicadores), no necesariamente deben ser específicos,
no se ve necesario un cambio en los indicadores.
FLACSO afirma que en Argentina la clase dominante es históricamente rentista y no tiene vocación
industrial, lo que debe indagarse es sobre si ¿esto es así, o se ha favorecido desde la política esta situación?
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La lógica de acumulación y de inversión en Brasil se plantea a partir de 3 cuestiones: el consumo masivo, la
infraestructura y los recursos naturales dónde debe plantearse la sustentabilidad industrial del modelo.
(problemas de competitividad a nivel internacional)
Las Políticas de Desarrollo son identificar las lógicas del mercado y diseñar una estrategia para gobernar
estas lógicas.
La coordinadora residente de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Susan Mcdade manifiesta:
A partir de la globalización UN trabaja nuevos retos en relación a los derechos económicos, sociales
y políticos.
AL es la región más inequitativa, algunos crecen pero otros grupos retroceden por cuestiones
estructurales.
¿Cuál es el rol de las universidades “Redes universitarias para el desarrollo”? En primer lugar se
debe considerar que desarrollo no solo implica crecimiento del ingreso nacional, sino mejor
distribución del ingreso. Analizar, por ejemplo, del quintil más pobre ¿Qué elementos lo definen
además del ingreso? y la respuesta es que en muchos casos es la ausencia de oportunidades y estas se
encuentran básicamente en la familia, dado que hay una alta reproducción de las estructuras de clase
y de poder.
Por otro lado hay que cuestionar la sostenibilidad del modelo extractivo de recursos naturales como
estrategia de desarrollo.
El rol de las universidades es relevante en el proceso de democratización, dado que debemos
plantearnos que democracia queremos, ¿una dónde solo se vote? o una democracia con calidad
institucional dónde se eligen los representantes que nos gobiernan. ¿Democracia para quién? Por
ejemplo el Uruguay es el primer país donde se permite votar a las mujeres y sin embargo no llegan a
los órganos de gobierno.
Las universidades pueden brindar indicadores para evaluar la democracia, dado que pasar a un
sistema democrático no implica por sí mismo “progreso” si no se incorporan “Valores”. Es aquí
donde el rol de las universidades es muy importante. Las universidades son un laboratorio dónde se
genera ciudadanía y justicia social.
UN abre la cátedra “Reforma Universitaria” conjuntamente con AUGM.
Alvaro Maglia, secretario general de Augm: debemos pensar estrategias de desarrollo de redes.
Roberto Tailanti, UNAM y secretario general de UDUAL, plantea la problemática de analizar de qué manera
se pueden hacer puentes entre regiones. Generar espacios proactivos para que la CEPAL se acerque más a las
universidades, el documento presentado por CEPAL debería discutirse en muchas universidades. Los
consultores externos contratados por CEPAL deben tomarse de las universidades. Redes implica coordinar
las acciones. El ILPES desarrolla cursos con la UNAM.
Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, director de la carrera de Licenciado en Desarrollo, Reto
Bertoni, manifiesta que se debe plantear ¿Qué tipo de redes queremos crear? Es por instituciones? Por
enfoques? De enseñanza? De investigación?
También que acciones concretas se asumirán, encuentros cada dos años? Año y medio? Maestría a nivel
regional? El grupo Montevideo ¿Qué se puede hacer?
Se puede contar con el sitio del Grupo Montevideo, el de CEPAL sitio Prebisch. También hay indicadores
sociales (Martin Hopenhain) que deben ser difundidos en las universidades.
Las universidades brasileñas cuentan con una asociación de profesores de Desarrollo, en esta red se discuten
programas y están disponibles todos los cursos de posgrado, doctorados y posdoctorados
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(fundamentalmente). Fue creada en 2001 en Río de Janeiro y se realiza una jornada de relanzamiento en
2008 dónde la conferencia central la da M. Porter. Se trata de analizar cómo está la enseñanza del desarrollo
en Brasil (Pedro Dutra Fonseca UFRGdoSur) “Rede Brasileira de Ensino de Desenvolvimento Econômico”
REDESENV
“Building Bridges for innovative, socially effective an Politically responsable development” Escuela de altos
estudios en políticas, innovación y desarrollo. SPIDER Web. http://inctpped.ie.ufrj.br/inct-pped/sede/
De Argentina, Ana Castellani (UNSan Martín) presenta la maestría en desarrollo de la UNGSM dónde
promueven una red de investigadores del desarrollo coordinada por Marcelo Rougier (UBA).
En el cierre de las jornadas a cargo de Alvaro Maglia, plantea que hay varios niveles:
1- A nivel de las personas: Flujo horizontal que se desarrolla por contactos, etc. que existe y se puede
reforzar.
2- Sitios web: Se cuenta con las páginas de CEPAL y AUGM
3- Fomentar ámbitos nacionales de participación en los grupos anteriores
4- Grupo de seguimiento: que sea responsable de recoger las experiencias y sistematizarlas e ir
trabajando para el conjunto con vínculos con UDUAL
En este último aspecto se pretende crear o generar una “Comisión de Seguimiento” formada por un
miembro de CEPAL, otro de AUGM y dos o tres miembros de apoyo.
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Anexo 2. Nombre, direcciones electrónicas y TE actualizados, de los miembros del CADR y del
Comité Académico Local presentes en la reunión.

NOMBRE

universidad
UDELAR

TE
5 98 2410 3855
57 - 099 133 699

ALBERTO RIELLA

E-MAIL
albertoriella@gmail.com

ANDREA DELFINO

UNL

341 6 910476

andelfino@yahoo.com.ar

CARLOS SCHIAVO

UDELAR

59 8299609687

cnschiavo@gmail.com

CAROLINA PERALTA

UNC

0351 153954025

carolinaperalta3@gmail.com

ERNESTO G ABRIL

UNC

ernesto.g.abril@gmail.com

ESTELA VALDES

UNC

351 6979994
0351 4647160 3512325149

GUSTAVO TRIPALDI

UNNE

03794 405892

gustavotripalti@hotmail.com

HUGO ARRILLAGA

UNL

342 6106286

JOSE RUBOLI

UNC

harrillaga@gmail.com
peperubioli810@gmail.com
peperubioli@live.com.ar

JULIO TALIN

UNL

342 4356410

julio.talin@gmail.com

MAGDALENA RETA
MARIA DEL CARMEN
CRACIA

UNER
UNA

0345 154087106
595 21 0981 439214/
900784

magdalena.reta@gmai.com
mcarmengracia@click.com.py
m.cgracia@hotmail.com

MARTA CASARES

UNT

54 381 4350 448

MARTA PANAIA

UBA

11 53194210

mcasares@herrera.unt.edu.ar
ptrabajo@yahoo.com.ar
clementina1@fibertel.com.ar

estelav@powernet.net.ar

MIRIAM LIBORIO

UNC

NESTOR DOMINGUEZ
PAULO ROBERTO
RODRIGUEZ SOARES

UNER

341 5114976

nestoralfredodominguez@yahoo.com.ar

miriamliborio@gmail.com

UFRGS

55 53 912262204

prrsgeo@gmail.com
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