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RELATORÍA DE LA 2da REUNIÓN DEL COMITÉ ACADEMICO DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 
 

 

Siendo las 8,30 hs. del día 27 de julio de 2016, se reúnen en la sede del Centro Universitario Región 

Litoral Norte de la Universidad de la República (Uruguay), los miembros del CADR/AUGM, que se 

detallan a continuación: 

 

U de Santiago de Chile: Jonas Figueroa  

UBA: Marta Panaia 

UDELAR: Alberto Riella  

UDELAR: Edgardo Martinez 

UDELAR: Mauricio Tubio  

UNC: Mario Alberto Barrientos  

UNCu: Javier Merino 

UNER Germán Orsini   

UNER: Néstor Domínguez  

UNL: Andrea Delfino  

UNL: Hugo Arrillaga  

UNLP: María Julia Rocca 

UNNE: Elena Alfonso 

UNS: Ana Lía del Valle Guerrero 

 

1.- Evaluación de  proceso de apertura y funcionamiento de la XIº Bienal del Coloquio de 

Transformaciones Territoriales:  

- Del total de los resúmenes de ponencias recibidos, 280 fueron aprobadas, de los cuales 

completaron la presentación de trabajos completos 164.  

- Se ratifica la decisión ya tomada en reuniones anteriores, en relación a que no serán 

publicados aquellos trabajos que no sean presentados oralmente en el Evento.  

- Se resuelve que cada coordinador preparará una breve relatoría de los ejes que estructuraron 

el debate de las mesas. Esa información será usada como base para el panel de cierre del evento. 

También el responsable del Comité de Organización local presentará las estadísticas finales de la 

convocatoria, tales como cantidad de participantes, ponencias presentadas, etc. 

- En la mesa de cierre también se deberá hacer referencia al modo y oportunidad de la 

publicación de los anales.  

 

2.- Selección de la sede de la próxima Bienal (XIIº):   

- Se ofrecen dos universidades como sedes del próximo evento, la Universidad Nacional de 

Entre Ríos (con sede en Paraná) y Universidad del Sur - Bahía Blanca. En virtud que ambas propuestas 

son de excelente calidad y que ambas ciudades cuentan con los servicios y niveles de accesibilidad 

necesarios, se decide que ambas universidades presenten los apoyos de las respectivas autoridades 

institucionales y un proyecto del evento dando la fundamentación de la propuesta.  
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- Se solicita a ambos representantes que, en la medida de lo posible, sus instituciones evalúen 

la posibilidad de sostener su postulación para el año 2020, en el caso de no ser la sede definida para el 

año 2018. 

- Se acuerda que en el futuro, las sedes de la bienal serán seleccionadas con cuatro años de 

antelación.   

- La próxima reunión del Comité, se llevará a cabo en el mes de marzo del año 2017, en la fecha 

y lugar que se resuelva oportunamente.  

 

3.- Coordinación del CADR:  

-El Coordinador del Comité (Hugo Arrillaga) plantea la necesidad de renovar la coordinación del 

CADR, para lo cual propone que en el período que media entre esta reunión y la próxima, se evalúen 

tanto los cambios que se deberían introducir en el esquema de coordinación, como en la posible 

constitución de la misma, con el propósito de que ambos aspectos puedan ser resueltos en la próxima 

reunión del mes de marzo/2017. 

- Se recomienda muy especialmente que se considere el compromiso institucional, 

fundamentalmente en los aspectos económicos, que presupone la coordinación del Comité.  

-  En virtud de que algunos de los miembros de CADR desconocen el mecanismo de designación 

de los coordinadores, se recuerda que éstos son propuestos por los miembros del comité y son 

designados por la estructura de Conducción de AUGM.  

 

4. Observatorio Urbano de Transferencias e Innovaciones tecnológico-sociales (OUTITS/AUGM):  

- La Coordinación del Comité informa sobre el IIIer Encuentro de Ciudades y Universidades, que 

AUGM y MERCOCIUDADES convocaron en el mes de marzo en la Ciudad de Porto Alegre. En particular 

el encuentro que en el mismo se sostuvo del cual participaron los miembros del Comité Ejecutivo del 

OUTITS presentes entre ellos: Dr. Alvaro Maglia, Dr. Paulo Roberto Rodriguez Soares, Lic. Hugo 

Arrillaga, más el Representante de Mercociudades (Dr. C. Lujan), participando también como 

observadores delegados de las UNCu y UNGSarmiento. En el mismo se acordó: 

 

a) Fortalecer el desarrollo del Observatorio. 

b) Actualizar y darle mayor grado de visibilidad  a su página WEB 

(http://www.augmoutits.org/). 

c) Modificar el sistema de captura de información, incrementando el nivel de captura de 

buenas prácticas de vinculación tecnológica entre el Sistema Universitario y los Gobiernos Locales. 

d) Promover un encuentro de Observatorios urbanos sostenidos por las Instituciones 

Universitarias y/o los Gobiernos Locales que estén operativos dentro del ámbito territorial de los 

países que participan de Mercociudades. 

e) Consolidar la participación del Comité Académico de Desarrollo Regional en el mismo. 

f) Convocar para dicha oportunidad a un encuentro del  Comité Ejecutivo del OUTITS. 
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Al respecto se informa que: 

 

• En relación al punto “b”, se ha procedido a actualizar dicha página, a la vez que se decidió 

avanzar en la construcción de una nueva con un diseño y sobre una estructura de soporte más 

actualizada. La actualización ya se encuentra disponible y se recomienda evaluarla a los efectos 

de realizar las recomendaciones que se crean oportuna para ser incorporadas al nuevo diseño.  

• En relación al Punto “c” se iniciará en el mes de agosto el proceso de vinculación directa con los 

gobiernos locales y las Universidades, que conforman el universo de destinatarios del OUTITS, 

a los efectos de implementar un sistema de captura directa, superando la estrategia actual que 

es sólo a partir de la presentación de experiencias en los encuentros bienales de Ciudades y 

Gobiernos Locales. 

• En relación al punto “d”, se informa lo actuado por la Secretaría Ejecutiva de AUGM, en 

relación a que ha incorporado un evento paralelo en la convocatoria del Foro CILAC-2016 

(http://forocilac.org/), convocado por AUGM y UNESCO en Montevideo, entre los días 7 y 9 de 

septiembre del corriente año. Dentro de éste, el día 8 se llevará a cabo un Evento Paralelo, 

organizado y convocado por AUGM que tratará específicamente la temática de los 

Observatorios Urbanos o Territoriales. El mismo se llevará a cabo en Parque Tecnológico del 

LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay). Av. Italia 6201, Montevideo. 

• En relación a los ítems “e” y “d”, se destacó la necesidad de profundizar la cooperación de este 

Comité con AUGM en relación a las actividades del Observatorio. Sobre el particular, se acordó 

la necesidad de convocar a una reunión de su Comité Ejecutivo en la oportunidad del Foro 

CILAC, el cual tendrá como fin ajustar su operatoria, revisar integralmente los propósitos, 

marcos conceptuales y prácticas del OUTITS, además de consolidar un Comité de Evaluación de 

las “buenas prácticas de vinculación” que sean propuestas para difundir en el mismo. 

 

En razón de lo expresado, se solicita a los representantes institucionales que en el seno de sus 

respectivas instituciones identifiquen y propongan docentes/investigadores con formación y 

experiencia en el campo de la vinculación tecnológica, orientada a la promoción de innovaciones 

sociales en ámbitos urbanos, a los efectos de integrar la Comisión de evaluación. Del mismo modo, y 

ante el bajo nivel de participación de algunos integrantes de este Comité, se solicita evaluar la 

posibilidad de la participación en el mismo. 

En relación a este último aspecto, el Representante de la UDELAR propone que se haga un esfuerzo 

para que participen de la gestión del Observatorio representantes de los diferentes países que tienen 

presencia en este Comité. 

 

Programa del Foro CILAC 2016:  

http://forocilac.org/wp-content/uploads/2016/07/Agenda-preliminar.pdf  
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Encuentros específicos sobre Observatorios convocados por AUGM: 

 

-Mesa  114: Observatorios como dispositivos para el desarrollo científico. Jueves 8, |Sala UTEC;  

12.00 hs. (pág. 10 del Programa), y 

 

-Mesa 15: Reunión de Observatorios sobre territorios. Jueves 8, |Sala UTEC; 16.00hs. (pág. 13 del 

Programa)  

 

Siendo las 12 hs del día 28/07/16, y habiendo concluido el temario propuesto, se da por finalizada esta 

2da. Reunión anual del CADR, correspondiente al ejercicio 2016. 


