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RELATORÍA DE LA 3ra REUNIÓN DEL COMITÉ ACADEMICO DE DESARROLLO 

REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 

5 y 7 de Noviembre de 2014 

 

Siendo las 9 hs. del día miércoles 5 de noviembre de 2014, de acuerdo a lo acordado en el anterior 

encuentro del Comité, se reúnen sus miembros en la sede de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y 

Diseño de la UNC. Reunión que de acuerdo a lo resuelto pos sus miembros será continuada el día 

viernes 7, también a las 9 hs. Los miembros presentes en dichos encuentros fueron los siguientes: 

  

UBA – Argentina: Marta Panaia 

UNC – Argentina: Miriam Liborio   

UNER – Argentina: Néstor Domínguez  

UNT – Argentina: Marta Casares 

UNL – Argentina: Julio Talín 

UNL – Argentina: Andrea Delfino 

UFPR – Brasil: Olga Firkowski 

UFPR – Brasil: Alessandro Filla  Rosaneli 

UFSM – Brasil: Argentina: Vicente Celestino Pires Silveira 

UFSM – Brasil: Marco Antonio Verardi Fialho 

UDELAR – Uruguay: Alberto Riella 

UDELAR – Uruguay: Carlos Schiavo 

UNA – Paraguay: María del Carmen Gracia 

UChile – Chile: Jorge Larenas 

UNR – Argentina: Hector Floriani 

UNER – Argentina: Magdalena Reta 

UNNE – Argentina: Gustavo Tripaldi 

UNNE – Argentina: Elena Alfonso 

UNS – Argentina: Ana Lía Guerrero 

UNE – Paraguay: Andrea Natalia Ríos Ramírez 

UNE – Paraguay: Anibal Amado Nunes 

 

Y en representación de la Sede Salto/UdelaR (Uruguay), también estuvo presente: Mauricio Tubio 

 

A continuación se detallan los principales temas tratados y acuerdos logrados: 
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1.- Nuevos representantes institucionales ante el CADR: 

Se da la bienvenida formal a los nuevos miembros al Comité, representantes por las 

Universidades del Este (Paraguay), de Chile (Chile) y del Sur (Argentina). En este sentido, se les 

informa sobre las diferentes actividades que se desempeñan en el marco del Comité, como el 

Observatorio Urbano de Transferencias de Innovaciones Tecnológico – Sociales, el Encuentro 

de Ciudades y Universidades (de Mercociudades y AUGM) a realizarse en su 3ra edición en 

noviembre de 2015, la Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales PAMPA, la 

participación en eventos como las Jornadas de Jóvenes Investigadores, el Encuentro 

Universidades, Sociedad y Estado, los intercambios promovidos en Programas como el de 

Escala Docente, entre otros. 

 

2.- Cuestiones organizativas relativas a la X° Bienal: 

La representante por UNC ante el CADR, Miriam Liborio, informa a los miembros del CADR 

presentes sobre las últimas cuestiones organizativas del evento. Se compromete a garantizar al 

Comité copia de información de los expositores y trabajos efectivamente defendidos así como 

también planillas de recursos y gastos.  

 

3.- Sede de la XI° Bienal: 

Se informa sobre las propuestas de sede de la próxima Bienal, a saber: Universidad Nacional de 

La Plata, Universidad Nacional de Asunción y la Universidad de la República, en su sede de 

Salto, cuya propuesta estuvo a cargo de Mauricio Tubio y Alberto Riella, miembros que 

exponen la voluntad institucional, destacando la capacidad y experiencia de organización, la 

accesibilidad, frecuencia diaria desde diferentes puntos (Montevideo, Buenos Aires, Concordia, 

Porto Alegre, entre otros), entre otros. Propuesta formal que, tras ser leída se adjunta a el 

presente Acta. 

Los miembros presentes agradecen las postulaciones efectuadas y tras un análisis en el cual se 

considera la conveniencia de que no se repita a la Argentina como destino ya que las tres 

últimas fueron realizadas en dicho país, se acuerda que la XI Bienal se lleve a cabo en la Sede 

Salto de la Universidad de la República, Uruguay. 

En cuanto a la fecha de realización de la próxima Bienal, se recomienda que la misma sea 

organizada en el mes de Agosto (ya que se evaluó que la fecha de realización tiene fuerte 

impacto en el número de trabajos expuestos). Este año coincide, además, con los 25 años de la 

creación de AUGM, con el que también se forma nuestro Comité, por lo cual seguramente se 

realizarán actos conmemorativos conjuntos. 
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4.- Evaluación de la X° Bienal: 

Respecto del número de ponencias presentadas efectivamente en el evento fueron 

aproximadamente  350 trabajos, alrededor de un 50% de los resúmenes extendidos 

presentados como propuestas. 

En relación a los trabajos presentados se destacó: 

1. La presentación de trabajos producidos por equipos transdisiplinarios 

2. Se evidencio la participación de investigadores de disciplinas que antes no eran 

participantes habituales del Coloquio, tales como comunicación social, y trabajo 

social, lo cual estaría dando cuenta que la problemática del “territorio” comienza a 

extenderse a otras disciplinas. 

3. Sigue habiendo trabajos que no presentan resultados (son proyectos de investigación 

no ejecutados ni siquiera parcialmente).  

4. Alta participación de investigadores jóvenes. Muchos casos de trabajos conjuntos 

entre profesores y alumnos (de grado, de maestría, de doctorado) y de 

investigaciones realizadas entre miembros de distintos países del CADR (caso 

Curitiba-Tucumán). 

5. Los bloques de presentación de ponencias al interior de las mesas temáticas en 

muchos casos no estaban estructurados en función de ninguna lógica temática  

En relación al sistema de evaluación de trabajos: 

1. Algunos miembros de CADR no recibieron trabajos para evaluar 

2. Es necesario revisar para próximos encuentros el proceso de evaluación 

3. Fue señalado un número significativo de investigadores reconocidos que tuvieron sus 

trabajos rechazados 

4. Se sugiere que para próximas oportunidades sean los miembros del CADR que 

realicen una última e integral mirada sobre los trabajos aceptados. Con el objetivo 

que se tenga una mayor visión de conjunto. 

En relación a las sesiones plenarias en el marco de la Bienal 

1. Poca asistencia de público posiblemente relacionada con dos cuestiones: la primera 

la alta dispersión de los participantes producto de que los espacios de presentación 

de ponencias no estuvieran concentrados (lo que a su vez repercute en la falta de 

lugares de encuentro); segundo sería importante repensar la cantidad de sesiones 

temáticas en una jornada (tal vez la reducción a solo una sesión plenaria por jornada 

actúe congregando a mas publico) y también la época avanzada del año en que se 
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realizó el Coloquio, ya que en Noviembre su acumulan muchos compromisos  de fin 

de año. 

2. Es preciso que tanto los miembros del CADR como los miembros del comité local de 

la universidad sede se responsabilicen para llevar adelante tanto un proceso de 

acompañamiento de los invitados como a participar en las sesiones plenarias. 

 

5.- Se acuerda y ratifica que el próximo encuentro del CADR ampliado, se llevará a cabo en la 

ciudad de Salto-Uruguay en el mes de marzo de 2015. 

6.- Se considera conveniente plantear la 2da reunión del CADR en la Ciudad de Asunción, a los 

efectos de llevar a cabo un Workshop, en el cual se haga una presentación de la labor del 

CADR y de las principales líneas de investigación que en su seno se llevan a cabo, a los 

efectos de alentar instancias asociativas con investigadores o grupos de investigación de 

dicho país. Aspecto y forma que serán definidas en la próxima reunión del CADR previo 

trabajo y esbozo por Internet. 

 

No siendo para más se da por finalizada esta 3er. Y última reunión anual del CADR, 

correspondiente al ejercicio 2014.  

 


