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“REPENSANDO POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS”
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO
Comité Académico de Desarrollo Regional
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
Centro Universitario Regional Litoral Norte

Ciudad de Salto
URUGUAY

27, 28 Y 29 DE JULIO DE 2016

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016
COSTOS DE INSCRIPCIÓN (HASTA EL 15/06/2016)
80 dólares (expositores de universidades miembros de AUGM)
40 dólares (asistentes)
100 dólares (expositores de universidades no miembros de AUGM)
20 dólares (estudiantes)
http://www.unorte.edu.uy/xibienalaugm/inscripciones

CUARTA CIRCULAR
Estando a pocos días de la XIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, que se desarrollará en la sede del Centro
Universitario Regional del Litoral Norte de la Universidad de la República, en la Ciudad de Salto, Uruguay, entre los días 27 y 29 de
julio del presente año nos dirigimos a Uds. para tenerlos al tanto de las últimas informaciones.
Cerrado el plazo de recepción de resúmenes, hemos recibido 326 postulaciones, las cuales fueron aceptadas o rechazadas de
acuerdo al siguiente desglose:
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Mesa de Trabajo
Mesa 1: Políticas públicas de planificación y
ordenamiento territorial
Mesa 2: El desarrollo en y de las ciudades
Mesa 3: Redes y sistemas en la organización e
integración de los territorios
Mesa 4: Territorialización de los modelos de producción
y acumulación
Mesa 5: Transformaciones rurales, Cuestión agraria y
Desarrollo Territorial
Mesa 6: Patrimonio, cultura e identidades
Mesa 7: Fronteras y procesos de integración
Mesa 8: Transformaciones territoriales y su gestión
ambiental
TOTAL

ENVÍO DE TRABAJOS COMPLETOS Y OTROS ASPECTOS
Como ya se les ha comunicado oportunamente, hasta el 15 de junio de 2016 debe hacerse el envío de su trabajo en forma completa
a la dirección trabajosxibienalaugm@gmail.com
Para el envío de dichos trabajos, debe tomarse en cuenta los aspectos contenidos en la página web del evento:
http://www.unorte.edu.uy/xibienalaugm/resumenes
Para luego de su presentación se establecen los siguientes criterios:
•

Se les entregará un Certificado (o más, según corresponda) que acredite su forma de participación (miembro del Comité
Científico, Organizador, conferencista, moderador, ponente o asistente), como también un CD con los resúmenes de las
ponencias aceptadas para ser expuestas, el cual no tendrá registro de ISBN.

•

El certificado que se les entregará a los ponentes (autores que presentan trabajos que hayan sido evaluados y aceptados),
deberá registrar el siguiente detalle:
o Nombre y Apellido
o El carácter de expositor
o El título del trabajo
o Nómina de los autores (no más de cuatro)

•

Los certificados se entregarán al día siguiente de la exposición, en función del registro de expositores y trabajos
presentados, que a la finalización de cada bloque entreguen los Coordinadores de Mesa.

•

Las ponencias completas enviadas al 15 de junio y efectivamente presentadas serán publicadas en los anales de la Bienal,
el cual será divulgado, con registro de ISBN en la página WEB de la Bienal y del CADR. La misma estará disponible a partir
del 31 de agosto del 2016.

PROGRAMA GENERAL RESUMIDO
Miércoles 27
08:30

12:00

15:30

Inscripciones

Mesas de Trabajo

20:00

“Desarrollo y territorio: análisis y
perspectivas”
Expositora: Mabel Manzanal.
Moderador: Alberto Riella

Brindis y Evento Cultural

Viernes 29

Mesas de Trabajo

Mesas de Trabajo

Mesa Redonda:

Mesa de Cierre

Repensando el Ordenamiento Territorial:
una lectura a nivel nacional
Expositores: Marta Aguilar (Argentina);
Manuel Chabalgoity (Uruguay); y otros a
confirmar

Conferencia de Apertura:
18:30

Jueves 28

Balance del Encuentro: principales líneas,
temáticas y preocupaciones en las que se
centraron los trabajos presentados.
Expositores: Representantes del CADR:
Marta Panaia, Nestor Domínguez y Ana Lía
del Valle Guerrero

Mesas de Trabajo
Conferencia Central:

Arq. Salvador Esqueloto, Director Nacional
de Ordenamiento Territorial (Uruguay).
Moderadora: Marta Casares.

Presentación de Libros

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y OTROS
En la página web del Coloquio ya hemos dispuesto información referente a alojamiento, gastronomía y sitios turísticos. La misma se
irá actualizando a medida que exista nueva información para brindar. No dejen de consultarla en:

•

http://www.unorte.edu.uy/xibienalaugm/info

Además, caso tenga alguna duda de cómo llegar a la ciudad de Salto desde su lugar de origen, háganosla saber al email de contacto

xibienalaugm@gmail.com
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Más información en: http://www.unorte.edu.uy/xibienalaugm

