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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 2017 

 

Siendo las 10 hs. del día 17 de agosto   de 2017, se reúnen en la sede de la Secretaría de 

Relaciones  Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, los miembros del 

CADR/AUGM, que se detallan a  continuación: 

UBA: Marta Panaia 

U. Chile: Jorge Larenas Salas 

UDELAR: Edgardo J. Martinez 

UDELAR: Mauricio Tubio 

UNA: Carlos Alberto Zarate Florentin 

UNC: Adriana Cerato 

UNER: Néstor Domínguez 

UNL: Susana Grosso 

UNLP: María Julia Rocca 

UNNE: Mario A. Voss 

UNR: Isabel Martinez de San Vicente 

UNR: Mirta Soijet 

UNS: Ana Lía Guerrero 

UNT: Marta Casares 

UFSC: Carlos Henrique Costa da Silva 
 

En el   inicio de la sesión, inaugurada por el Director de Relaciones Internacionales de la 

UBA, Lic. Iván Bigas, se les dio la bienvenida a los nuevos miembros: Susana Grosso de la 

Universidad Nacional del Litoral;  Carlos Henrique Costa da Silva de la Universidad 

Federal de San Carlos; Mario A. Voss de la Universidad Nacional del Nordeste. Mirta 

Soijet de la Universidad Nacional de Rosario. Se realiza una rueda de presentaciones y un 

recordatorio sobre los miembros ausentes, especialmente el Coordinador del Comité Lic. 

Hugo Arrillaga, de la Universidad Nacional del Litoral, después de una larga trayectoria en 

el mismo y de  Jonas Figueroa de la Universidad de Santiago de Chile ( ausente por 

enfermedad) 



 
 
 

 

De acuerdo al orden del día, los temas objeto de tratamiento son los siguientes: 

 

1° Convocatoria para la elección del nuevo Coordinador del Comité. 

2º 12va Bienal del Coloquio de transformaciones territoriales 

3º reunión de Observatorios y proyectos de investigación adscriptos a Comités 

Académicos y Núcleos Disciplinarios. 

4º Convocatoria de la nueva reunión. 

 

 

1° Convocatoria para la elección del nuevo Coordinador del Comité 

 

Se convoca a todos los miembros para que consulten con sus respectivas instituciones sobre 

la posibilidad de Coordinar el Comité con el respectivo respaldo de las universidades a las 

que pertenecen, ya sea para realizar los viajes pertinentes que impliquen la presencia del 

Coordinador, que son aproximadamente cuatro y los costos de traslado y mantenimiento de 

la Pag Web del Comité, como por la disponibilidad de tiempo y compromiso para asumir 

estas actividades. 

Después de varios intercambios se  acuerda la posibilidad de una co-coordinación para 

repartir las tareas y una presentación de las candidaturas de unos 15 minutos, en la reunión 

de marzo 2018 que contemple, la disponibilidad y el compromiso; el Cv; y un proyecto de 

organización del Comité. 

Se acuerda como fecha tope para estas presentaciones  el 16 de febrero de 2018, 

acompañada por una pequeña síntesis escrita. Esta presentación se realizará en forma 

personal el primer día de la reunión en Bahía Blanca, en marzo de 2018. Antes de la 

votación se decidirá si votan solamente los miembros presentes o se acepta la posibilidad 

del voto a distancia. Con estas precisiones se realizará la elección de la nueva 

Coordinación.  

 

2º XII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales 

 

Siguiendo la Exposición de la Coordinadora local dela XII va Bienal, representante  de la 

Universidad del Sur Dra. Ana Lía Guerrero de analizan los siguientes puntos: 

 

1. Difusión 

Se acuerda buscar un mecanismo para establecer un logo del Comité, que por ahora utiliza 

el mismo de AUGM, mediante una convocatoria a concurso entre las universidades de 

AUGM. 

 

Difusión por Pag Web.se enviarán los diseños por mail y cada Universidad hace la 

impresión. 

 

 2.  Calendario 



Se revisan las fechas importantes de la Convocatoria para la segunda Circular quedando 

establecidas de la siguiente manera: 

 

2°Circular  Agosto2017 (plantilla de resumen y de   trabajo completo)-mesas 

conferencistas, descripción mesas, pagos. Recordatorio principios de noviembre. 

Entrega de resumen al 1°diciembre 2017con prórroga al 15diciembre. ( si fuera necesario) 

Confirmación resúmenes aceptados 1ºal 15demarzo 2018. 

Ultimo plazo  de presentación de trabajos completos 15 de mayo 2018.  

Aceptación de trabajos completos 1ºdejunio 2018 

3º Circular marzo 2018 hoteles , transporte , salidas de campo 

 

3. Los Ejes que quedan definidos son: 



1. Ordenamiento territorial y políticas públicas  

2. Procesos urbanos, sistemas y redes de ciudades  

3. Redes y sistemas en la organización e integración socio-territorial  

4. Territorialización (des) de los modelos de producción y acumulación  

5. Transformaciones rurales, cuestión agraria y desarrollo territorial   
6. Cultura, patrimonio e identidad   

7. Fronteras, procesos de integración y fragmentación territorial  

8. Gestión ambiental y transformaciones territoriales  

9. Workshop de la Red de Observatorios socio-territoriales de América Latina 
 

4. Se repasan los Coordinadores de mesa locales y del Comité, así como los evaluadores, 

la planilla de evaluación con los ajustes necesarios a esta convocatoria y la convocatoria a 

posibles nuevos evaluadores en los casos en que las ponencias que se presenten sean una 

cantidad que supera los evaluadores contactados. 

Queda constituido de la siguiente manera: 
 
 

Mesa 1 . Mg. Guillermina Urriza(UNS), Jonas Figueroa (Chile), Marta Casares (UNT), 

Juan Etulain (La Plata), Alesandro Filla Rosanel (Brasil) 

Mesa 2. Lic. Eduardo Garriz (UNS) , Jorge Larenas (Chile), MariaJulia Rocca (UnLaPlata) 

Paulo Rodrigues Suares (Brasil)  

Mesa 3.  Lic. Rosa A. Fittipaldi (UNS,) Adriana Cerato (Córdoba), Edgardo Martínez 

(UDELAR), Dra. Alejandra Geraldi (UNS) Marcel Achkar (UDELAR) 

Mesa 4. Dra. María Emilia Estrada, Dra. Amalia Lorda (UNS), Dra. Marta Panaia (UBA), 

Dr.Vicente Celestino Pires (Santa Maria-Brasil), Dra. Andrea Delfino (UNL). 



Mesa 5.  Dra. Alejandra Monachessi (UNS),  Lic. Cecilia Bagnulo (UNS), Mauricio Tubio 

(UDELAR) Néstor Domínguez (UnER) Germán Orsini (UNER) Barrientos (UNCórdoba) 

Mesa 6. Dr. Andrés Pinassi (UNS), Isabel Martínez (UnRosario), Carlos Zárate (Asunción) 

Mesa 7.  Dra. Ana Lía Guerrero (UNS), Elena Alfonso (UNNE ), Enrique Mazzei 

(UDELAR) 

Mesa 8. Dra. Alicia Campo (UNS), Ana Domínguez (Udelar), Verónica Gil (UNS), Lucila 

Grand (UNL) 

9. Workshop   Dr. Marcelo Sili (UNS), Mirta Soijet (UNR) 

 

 

5. Se establece la estructura y distribución horaria del evento y los principales 

oradores, quedando organizado de la siguiente manera: 
 
 

1-Primer día   

Mañana   inscripciones 

Tarde: Conferencia Inaugural: Carlos De Mattos, Confirmada 

Sabate Bell (Cataluña) (Gestión Edgardo Martinez  UDELAR)  a confirmar 

Segundo día 

Mañana (12horas) o Tarde (18horas)  Posible Conversatorio Rural.  

Martine Guibert (Francia) u otros  

(Gestión Susana Grosso/Sili)  y Luis  Miotti (Innovación) –Gestión Néstor Domínguez 

(UNER ) 

Tercer día  

Mañana Mesa de debate  

Temática Cuestiones Urbanas. 

 Jorge Blanco (Área metropolitana Bs.As. Confirmado, 

Sposito (Ciudades medias-Brasil Gestión Carlos Henrique Costa da Silva (UFSCAR)  a 

Confirmar), Quiroz A. confirmar. 

Freddy Garay 

Diego Capandelly Arquitecto. Reprimarizacion del paisaje de la Patagonia. Consultas 

Tarde 



Mesas de cierre; con exposición de los Coordinadores de cada Mesa que realizan una 

relatoría de lo actuado y se hacen las propuestas para la próxima Bienal y los 

Coordinadores de los Observatorios. 
 

6. Se ajustan las normas generales de funcionamiento de la Bienal 
 

Un autor podrá presentar por inscripción como máximo dos ponencias en la Bienal, ya sean 

de su autoría exclusiva o compartida. 

Un trabajo puede ser presentado por hasta cuatro autores. 

Los estudiantes de grado pueden oficiar de co‐autores de los trabajos. 

En el evento, sólo podrán exponer los trabajos al menos uno de los autores consignados (no 

se aceptan presentaciones en nombre de terceros). 

Las certificaciones de presentación y exposición serán otorgadas exclusivamente al 

expositor (no a otros autores no presentes), haciéndose referencia al título del trabajo y 

nombrando a todos sus autores. 

Se debe expresar la decisión de publicación del trabajo, en caso de ser aprobado en la 

instancia evaluativa previa y efectivamente presentado en el evento. 

Los trabajos /resúmenes extendidos se publicaran en los Anales de la Bienal y en la Página 

WEB  del Comité Académico de Desarrollo Regional. En la instancia de publicación, la 

Comisión de Evaluación evaluará los trabajos completos antes de su publicación. 

 

Organizar Mesa de Libros y Presentaciones de Libros. 

 

Se rediscute el tema de los posters y de la inclusión de los jóvenes como una de las 

preocupaciones básicas del Comité para facilitar el acceso a los más jóvenes. 
 

7. Se ajustan las pautas de presentación de los trabajos 
 

a. Extensión máxima: 15páginas, tamaño A-4,incluyendo referencias bibliográficas, 

cuadros, gráficos y mapas. Letra Arial cuerpo12, con márgenes inferior, izquierdo y 

derecho de 2,5cm y superior de 3cm y numeradas en margen inferior al centro, interlineado 

1,5. 

b. Se solicita utilizar Word como procesador de texto y que los cuadros o gráficos estén 

hechos en lo posible dentro de dicho procesador o realizados en Excel e insertados en 

imagen  jpg. 

c. La primera página del documento deberá incluir: título del trabajo y eje temático de 

pertenencia y, con asterisco simple y a pie de página, cualquier otra aclaración 

(agradecimientos,colaboraciones,etc.);-nombre/scompleto/sdelauto/es/as y mediante doble 

asterisco y a pie de página se consignará la institución de pertenencia. Los pie de página se  

realizarán en letra Arial cuerpo10. 



d. Se solicita que las notas vayan al final de página y que se utilicen los sistemas de 

ordenamiento y numeración automática de los procesadores de texto. Se utilizará letra Arial 

cuerpo10. 

e. En el texto, las referencias a autores citados deberán colocarse entre paréntesis, 

consignando sólo apellido , año de edición y página. En caso de un mismo autor y un 

mismo año se identificarán con "a", "b", etc. Por ejemplo (Santos, 2003b:55). 

f. Las referencias bibliográficas responderán a las normas 

APA:http://www2.uned.es/simposioenvejecimientoactivo/documentos/Normas%20APA.pdf 

NOTA: los resúmenes y trabajos completos que no respeten las normas explicitadas 

anteriormente, no serán evaluados por el comité académico. Apellido y número de mesa 

(trabajo a y b si es en la misma mesa  
 

8. Aranceles y formas de pago. 

 

Se acuerdan los aranceles y formas de pago. Se acuerda que los extranjeros podrán pagar en 

la fecha del evento al precio  del primer vencimiento, para facilitar todo el problema de las 

transferencias bancarias  
 

80 dólares (expositores de universidades miembros de AUGM)  

100 dólares (expositores de universidades no miembros de AUGM)  

40 dólares (asistentes)  

10 dólares (estudiantes) 

Cuenta Bancaria por transferencia al Banco Credicoop .  


 

3º reunión de Observatorios y proyectos de investigación adscriptos a Comités 

Académicos y Núcleos Disciplinarios. 

 

Los dos miembros informantes del Comité son Arqta. Marta Casares (UNT) y Isabel 

Martinez de San Vicente (UNR). La Convocatoria se realizó en la reunión de la CILAC 

realizada en Montevideo, en 2016. No hubo respuesta de todas las Facultades y es un 

espacio todavía en construcción.es necesario confeccionar un listado de todos los 

observatorios que respondan a la convocatoria, que todavía no está realizado ya que se trata 

de un espacio en construcción. 

Informan sobre lo actuado Mirta Soijet (UNR) y Marta Casares (UNT).En principio, hay 12 

grupos de observatorios universitarios, dos son internacionales Playa Ancha de Chile; y uno 

colombiano,  Un  Observatorio Internacional de Innovación lo presentó Hugo Arrillaga y 

estaba presente Alvaro Maglia. La idea es armar una Red de observatorios universitarios, 

en el marco de Mercociudades. Se plantearon algunas pautas de trabajo.  

En general los observatorios son totalmente disímiles. Por ello se plantea como necesario 

formar una  Comisión de relevamiento, que tenga como función elaborar un registro sobre: 

Misión, función aplicación y saber cómo se levanta la información para definir criterios 



comunes. Registro: Objetivos. Contenidos. Miembros que participan. Temas etc. Algunos 

observatorios vienen trabajando por mail y algunos mandan la información y otros no.  

Se propone recortar los observatorios a cuestiones territoriales y sociales y que quisieran 

hacer pública la información. Se comentó en la reunión el proyecto enviado por el Lic 

Arrillaga con el temario de la reunión sobre Grupos de Docentes-investigadores adscriptos 

a Comités Académicos y Núcleos. Las Universidades que presentaron grupos de trabajo al 

día de la reunión fueron UN Litoral (Santa Fe), UN Sur (Bahía Blanca) y UN La Plata. Se 

esperan nuevas presentaciones para evaluar toda la situación.   

El núcleo que está trabajando sobre este tema con Hugo Arrillaga decidió que es importante 

hacer un seminario de observatorios,  un workshop para ver cómo se está trabajando, 

invitando el Observatorio de las Metrópolis,  que es uno de los más importantes, e invitar a 

Luis Cesar Quiroz de UFRJ, que es su Director, para exponer esta experiencia. 

Marta Casares se hace cargo del documento de base de ese encuentro, programado en 

principio para el 30 y 31 de octubre, en la sede de Santiago del Estero de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA, pero por ahora está todo a confirmar. Falta una propuesta 

organizativa en la que se está trabajando. El Comité de Desarrollo Regional puede 

fortalecerse con esta Red, pero todavía hay que construir una propuesta que pueda ser 

compartida. A partir de la disponibilidad de fondos para apoyar Observatorios  que se 

interesen. El modo institucional de incorporar el tema es una Mesa 9 en la Bienal. Generar 

un espacio para que este en las bienales 

Las representantes de la UNR proponen que Mirta Soijet (UNR), quede a cargo de esta 

actividad, junto con Marta Casares. Esto es aceptado por el pleno de la Comisión. 

4. Próxima reunión del CDR: Se fija la próxima reunión del Comité en Bahía Blanca para  

8 y 9 de marzo/ 2018.  

Siendo las 12,45hs y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión. 

 

 
 
 
 
 


