Comité Académico de Desarrollo Regional

RELATORÍA DE LA 2da REUNIÓN DEL COMITÉ ACADEMICO DE DESARROLLO
REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
26 y 27 de mayo de 2014

Siendo las 10 hs. del día 26 de mayo de 2014, se reúnen en la sede de la Pro Secretaría de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), los miembros del CADR/AUGM, que se
detallan a continuación:
UFSM: Vicente Celestino Pires Silveira;
UNER: Néstor Domínguez;
UDELAR: Carlos Schiavo;
UBA: Marta Panaia ;
UNT: Marta Casares;
UNLP: Isabel López;
UNL: Hugo Arrillaga, Julio Talín y Andrea Delfino;
UNA: María del Carmen Gracia;
UNR: Hector Floriani, y
UNC: Miriam Liborio
Por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, estuvieron presentes su Secretario Ejecutivo el
Dr. Álvaro Maglia y el Lic. Fernando Sosa, Asistente de Programas y Proyectos de AUGM.
Mientras que en representación de la Universidad sede (UNC), tanto como miembros del Comité
Organizador Local y/o del Comité Científico, estuvieron presentes: Andrea Marín (Prosecretaría de
Relaciones Internacionales - UNC), Carolina Peralta , Marta Boetto, Adriana Cerato, Delia Otero, Carmen
Cobanillas, Estela Valdes, Beatriz Ensabella y Luciana Búffalo

A continuación se detallan los puntos abordados:
1. Organización de las actividades preparatorias para la Xª Bienal del Coloquio de Transformaciones
Territoriales en el 2014.
Los principales temas tratados fueron:
a. Recepción y criterios de evaluación de resúmenes extendidos:
El COL informó que hasta la fecha original del cierre de la recepción de resúmenes de ponencias, se habían
recibido aproximadamente 380 trabajos, no obstante se decidió extender la fecha límite de presentación
hasta el 27 de junio.
En segundo lugar se analizaron y actualizaron los criterios históricos de evaluación, los cuales fueron
adaptados a esta nueva convocatoria, los mismos se agregan como Anexo 1 de la presente.
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Asimismo se acordó como criterio que el trabajo quedará rechazado si en los puntos 2 al 5 de los criterios
de evaluación fijados, existe al menos una opinión negativa.
Por otra parte se acordó solicitar a los evaluadores que los mismos respondan en un plazo de 15 días, a los
efectos de ir anticipando lo más posible la notificación de la aceptación o rechazo de las ponencias a sus
respectivos autores.
Se ratificaron todos los criterios ya acordados históricamente, tales como número máximo de ponencias
por autor, número máximo de autores, grado de flexibilidad en relación a la extensión del resumen
extendido, el carácter de resultados de investigaciones (finales o parciales), que debe detentar la
ponencia, etc.
b. Financiamiento
La representante del PRI/UNC, informó los costos estimados del evento y las gestiones de financiamiento
que se encuentra realizando la Universidad. En función de ello se decidió que se cubrirán totalmente los
costos de traslado y alojamiento de los conferencistas y disertantes en las dos mesas redondas centrales
programadas, siempre que los mismos no sean integrantes del CADR.
En relación a estos últimos y a los miembros del Comité Científico y Organizador Local, se decidió que
serán eximidos del pago de los aranceles de inscripción al evento, aquellos coordinadores de Mesas que no
sean miembros del CADR, en reconocimiento al esfuerzo que implica la labor a la que estarán
comprometidos.
c. Difusión
Se acordó al respecto solicitar a los miembros del CADR el mayor nivel de colaboración posible, entorno a
lograr promover la difusión del evento, en el seno de sus Universidades y en el interior de las Unidades
Académicas de las mismas.
También se acordó que en el menor tiempo posible se procederá a la difusión de la 5ta. Circular, en la cual
se informarán tres aspectos:
•

Cambio de fecha de cierre de la recepción de resúmenes extendidos.

•

La agenda del evento (Fechas de las fases restantes, informe de aceptación/rechazo de ponencias,
fecha de presentación de trabajos finales, etc.)

•

Características y formatos requeridos de las ponencias que sean remitidas.

d. Conferencias, Mesas redondas y espacios especiales.
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Se ratificaron los conferencistas invitados a la Bienal y se informo la aceptación por parte de los mismos,
los cuales son la Dra. Saskia Sassen, el Dr. Rubén Lovuolo y la Dra. Marie-France Prévôt-Schapira. Los
cuales disertarán el día viernes 7, miércoles 5 y jueves 6 de Noviembre respectivamente.
La Representante del PRI/UNC informó la decisión de la Universidad sede de otorgarle en dicha
oportunidad un Doctorado Honoris Causa a la Dra. Saskia Sassen, decisión valorada muy positivamente por
parte del Comité.
Además se acordó:
•

Que tras la apertura formal de la Bienal por parte de las autoridades, el CADR tendrá a su cargo la
exposición inicial.

•

Que el día miércoles en forma precedente a la exposición del Dr. Lo Vuolo, se realizará la mesa
redonda que tratará las dinámicas de las metrópolis de 2do. Orden, quedando comprometida la
Arq. Isabel López (Moderadora de dicha Mesa), a acordar una denominación más precisa, que sea
indicativo del objetivo principal de la bienal, la cual procura el análisis de las políticas públicas y la
agenda pendiente.

•

De la misma forma, se acordó que también en forma precedente a la conferencia de la Dra. MarieFrance Prévôt-Schapira, se llevará a cabo la mesa redonda de desarrollo rural, quedando
comprometido en este caso el Lic. Nestor Dominguez a acordar la denominación definitiva de la
misma y a que se asegure el propósito del evento (políticas públicas y agenda…)

•

En el caso de estas dos mesas redondas, se acordó que estarán integradas por cuatro expositores
cada una de ellas, se ratificaron los integrantes ya propuestos precedentemente y se definieron los
nuevos miembros a invitar.

•

Por último se acordó que el cierre del evento (viernes 7 por la tarde), será presidido por una mesa
conformada por miembros del CADR, cuyos integrantes se definirán próximamente, pero con
seguridad entre otros estará conformada por el representante de la UNC donde se realizó la Xº
Bienal y el representante de la Universidad que será sede de la XIº Bienal.

•

También se acordó la organización de una o dos mesas, en paralelo a las mesas Redondas (de
Metrópolis y de Desarrollo Rural), en la que se presentarán libros y revistas “relacionadas
específicamente con las temáticas que aborda el CADR” publicadas por las Universidades
miembros de AUGM durante el período que va entre la IX Bienal (Tucumán) y ésta (Córdoba).

2. Distribución de los trabajos recibidos para su evaluación
Se acordó tanto el formato definitivo de la grilla de evaluación de los resúmenes extendidos recibidos, la
cual se agrega como Anexo 1. Además se acordó el inicio del proceso evaluatorio de los mismos, el cual
momentáneamente estará a cargo de los miembros del Comité Científico ya confirmados. Estos son tanto
los miembros del CADR como los docentes-investigadores propuestos por la Universidad Nacional de
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Córdoba. En relación al resto de los invitados para integrar el Comité Científico, se esperará la aceptación
de los mismos a ser miembros del dicho Comité, para comenzar a enviarles ponencias a evaluación.
La invitación formal a dichos investigadores será cursada desde la Coordinación del CADR, el cual
informará los resultados obtenidos a la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC.
3. Evaluación de la marcha del Observatorio Urbano de Transferencias e Innovación Tecnológicosociales (OUTITS/AUGM).
Tanto el Arq. Julio Talín presento al CADR, como el Dr. Alvaro Maglia y el Lic. Fernando Sosa presentaron
un informe sintético de la marcha del OUTITS, e informaron además que:
•

El 15 de noviembre del 2015, se llevará a cabo en la ciudad de Porto Alegre (Brasil), el 3er. Encuentro
de Universidades-Gobiernos Locales, organizado por AUGM.

•

La realización de una reunión específica del Comité Ejecutivo de dicho Observatorio, el día el 14 de
septiembre en Porto Alegre para definir aspectos del encuentro Universidades - Gobiernos Locales.
Reunión en la que el CADR estará representado por Marta Panaia (UBA), Marta Casares(UNT) y María
del Carmen Gracia (UNA)
4. Actualización de la Página de AUGM

El CADR, solicitó a los miembros de AUGM presentes, que promuevan un acceso más visible a la página del
propio Comité en la propia página de AUGM.
También se asumió el compromiso de asegurar un mayor grado de actualización de la página del propio
Comité y de promover que la misma tenga enlaces de acceso en la mayor cantidad de portales y sitios WEB
posibles.
5. Definición de la sede de la XI° Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales
Se evaluaron las posibles sedes de la próxima Bienal, quedando comprometidos varios representantes a
realizar las consultas correspondientes en sus respectivas Instituciones.
La misma será consensuada a través de contactos virtuales entre los miembros del CADR, a los efectos de
poder presentar la definición de la misma en el encuentro de cierre de la Xº Bienal.

No siendo para más se dio por finalizada la 2da. Reunión anual del CADR correspondiente al ejercicio 2014,
a las 16hs. del día 27 de mayo de 2014.
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Anexo 1.
GRILLA PARA LA EVALUACIÓN DEL RESUMEN EXTENDIDO
TÍTULO:
AUTOR/ES:
I) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.-Relevancia y adecuación del tema propuesto en relación al tema
central del Coloquio y a la Mesa Temática propuesta.
2.- Originalidad del asunto en relación al tema central del Coloquio
y a la Mesa Temática propuesta.
3.- Contenido (adecuación de terminología; carácter técnicocientífico; contribución para resultados efectivos).
4.- Aspectos formales (claridad de las ideas y calidad de la
redacción) del resumen extendido presentado
5.- ¿Se presentan resultados (parciales o finales) de la
investigación?

Si

No (en el caso de indicar
NO, pase al ítem II)

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

II) El resumen está de acuerdo con la Mesa temática escogida:
( ) SI

( ) NO

En caso negativo, el evaluador recomienda su transferencia para la Mesa temática:
1
Ordenamiento territorial
2
Desarrollo urbano
3
Redes y sistemas de infraestructura territorial
4
Sistemas de innovación y desarrollo territorial
5
Modelos de producción y acumulación: su impacto territorial
6
Desarrollo rural, actores sociales y territorio
7
La acción colectiva, concertaciones y conflictos
8
Patrimonios, cultura e identidades
9
Fronteras y procesos de integración
10
Sustentabilidad y gestión ambiental
III) Marque con una cruz
Trabajo Aceptado ( ) Sugerencia de mejora (opcional):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Trabajo Rechazado ( ) Fundamentación (encuadrar sobre los ítems de criterios de evaluación):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV) ¿RECOMIENDA OTRO EVALUADOR?
( ) SI
( ) NO
Nombre del Evaluador:
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