Orden del Día 8 y 9 de Marzo de 2018
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca- Argentina
Día 8 de Marzo, 10,30hs
Sede Rondeau 29 Centro Histórico Cultural
Bahía Blanca
Estuvieron presentes en la reunión:
UBA: Marta Panaia
UDELAR: Edgardo J. Martinez
UNL: Susana Grosso
UNC Mario Barrientos
UNLP: María Julia Rocca
UNR: Mirta Soijet
UNS: Ana Lía Guerrero
Comité Local y Representante alterno Marianela De Batista
1-Bienvenida de las autoridades de la sede de la Universidad del Sur en Bahía
Blanca.
Se inicia la reunión con las palabras de Directora y Decana del Depto. de Geografía
Stella Maris Visciarelli y el Secretario de Ciencia y Tecnología Sergio Vera, quienes
ofrecen todo su apoyo para el desarrollo y desenvolvimiento de la 12 va Bienal del
Coloquio de Transformaciones Territoriales.

2. Elección del Coordinador\a del Comité:
Se informa a los miembros presentes del Comité que la normativa de AUGM exige que
las propuestas para la Coordinación del Comité sean respaldadas por escrito por los
respectivos rectorados, de manera que se decide posponer la elección para que todas las
universidades miembro puedan hacer sus propuestas. Se informa también la existencia

de un solo Coordinador si bien el Comité distribuye luego los cargos y
responsabilidades a su interior y, por último, que el voto es de los miembros presentes
ya que hay miembros del Comité que no asisten nunca y sería difícil esperar que se
expidan todos los ausentes.
Mientras tanto se mantiene una coordinación operativa para las cuestiones académicas a
cargo de la Dra. Marta Panaia, que ya presentó el aval de la UBA para la Coordinación,
situación que se informará por medio de un acta a la Secretaría de Montevideo.
La elección del nuevo Coordinador\a se realizará el día anterior al comienzo de la bienal
o las dos horas previas a su comienzo, según se acuerde con los miembros del Comité.
3. Situación de la organización de la 12va Bienal del Coloquio de
Transformaciones territoriales.
3.1.Conferencias Magistrales.
Se confirma la presencia de Carlos De Mattos sobre “La lógica financiera ,geográfía de
la financierizacion y crecimiento urbano mercantilizado; de Maria Encarnasao Beltrao
Sposito en el tema de Ciudades medias. Múltiples territorios y articulaciones entre
escalas geográficas; de Jorge Blanco “Grandes Áreas Metropolitanas en AL disputas
por la movilidad, disputas por la ciudad” y de .Martine Guibert Agricultura Empresarial,
agricultura familiar. Todas bajo la forma de Conferencias Magistrales, con un
comentarista y un espacio para preguntas del público. Se definen en cada caso los
especialistas que harán las presentaciones.
3.2. Mesas de Trabajo
Cantidad de ponencias presentadas total

210.

 . Ordenamiento territorial y políticas públicas:

44

 2. Procesos urbanos, sistemas y redes de ciudades:

40

 3. Redes y sistemas en la organización e integración socioterritorial:

20

 4. Territorialización de los modelos de producción y acumulación:

22

 5. Transformaciones rurales, cuestión agraria y desarrollo territorial:

25

 6. Cultura, patrimonio e identidad:

27

 7. Fronteras, procesos de integración y fragmentación territorial:

4

 8. Gestión ambiental y transformaciones territoriales:

133 Inscriptos hasta este momento con la siguiente distribución por países.

28

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Francia
Uruguay
TOTAL

91
28
2
6
1
5
133

Cantidad de inscriptos por categoría

Asistente
Estudiante
Expositor universidad
miembro de AUGM
Expositor universidad no
miembro de AUGM
TOTAL

4
10
75
44
133

Se analizan también la cantidad de inscriptos que presentan trabajo; Las instituciones
universitarias que presentan trabajos; la cantidad de inscriptos por institución; la
cantidad de inscriptos por eje temático; la distribución de las ponencias presentadas por
eje temático; la cantidad de evaluadores necesarios por cada eje temático; los
coordinadores necesarios para completar las mesas simultáneas que será necesario abrir
en cada eje; y las pautas que se enviarán a cada evaluador y a cada coordinador de mesa
para incentivar el debate en las mismas y ayudar a vincular el lema del Coloquio con las
ponencias presentadas.
También se analizó la distribución de los espacios para cada una de las mesas y su
distribución diaria para asegurar el mantenimiento de los públicos por áreas de interés,
cuidando las superposiciones y las distancias entre los espacios ocupados. La
distribución de las Conferencias Magistrales y la presentación de un acto cultural y
ágape de bienvenida.
Reunión de Observatorios y Red e Espacio público de Brasil: tanto en el caso de los
Observatorios como en el caso de la Red se acuerda darles el auspicio para que utilicen
el espacio de la Bienal para reunirse y seguir construyendo una organización que les
permita vincularse con las actividades de AUGM, previo establecimiento de
condiciones de uso de este espacio.

Esto se informa con todo detalle en la 4ta Circular que se realiza cuando ya se han
aprobado todos los resúmenes y los participantes pueden decidir su inscripción,
acompañados como es costumbre con indicaciones sobre transportes, tarifas hoteles y
demás elementos que faciliten el traslado de los participantes..
Se analizan los modelos de certificados a otorgar y las condiciones para el otorgamiento
de cada una de las categorías.
Se analizan los logros de financiamiento de acuerdo a las necesidades organizadas y los
rubros no cubiertos, para administrar los fondos que ingresen por inscripción de los
participantes. En este sentido, hay que destacar que es muy importante el aporte de la
Universidad Nacional del Sur que ha prometido todo su apoyo económico y de personal.
A las 18horas, se realiza una visita a los lugares donde se harán los actos de Apertura y
el desarrollo regular de las Mesas de Trabajo y las Conferencias Magistrales,
considerando el Comité que son apropiados y perfectamente equipados para el evento.
El día 9 por la mañana se analizan las Mesas de presentación de libros, los convenios
con Librerías y editoriales para la oferta de libros en venta, los mecanismos de difusión
del evento para esos días mediante distintos medios de comunicación.
También se analiza la posibilidad de ofrecer una visita científica para los participantes
que quieran conocer el Puerto de Bahía Blanca uno de los más importantes del país u
otra alternativa de recorrido por la ciudad.
Se solicita la colaboración de los miembros del Comité para la presentación de solicitud
de fondos a los organismos financiadores como CONICET y Agencia, para obtener los
fondos necesarios para la publicación posterior y se debaten los mecanismos de
publicación más adecuados por E-book y Pag Web., la solicitud de ISBN y demás
requisitos que valorizan la publicación. Los trabajos que se publiquen deberán ser
enviados completos y deberán ser evaluados por una Comisión local, después de
terminado el evento para asegurar las normas editoriales y la calidad de los trabajos
seleccionados.
Por último se organiza la Mesa de Cierre, siempre en manos de miembros del Comité
donde se presentarán las relatorías de cada Mesa de trabajo reunidas por Eje temático y
se presentará la propuesta de la nueva sede para la 13ava Bienal del Coloquio de
Transformaciones Territoriales. Es por eso que se solicita a todos los miembros del
Comité presentes y ausentes, que estén interesados en ser sede de la nueva Bienal, que
vayan preparando sus propuestas para adelantarlas al Comité, antes de la Bienal de
agosto. La presentación en el momento del cierre debería incluir un video con las
instalaciones a utilizar, y el aval de las autoridades de la institución para respaldar el
pedido.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13,20hs.

En la medida de lo posible trataremos de terminar la reunión a las 13hs para que cada
delegado pueda volver a sus países y provincias de origen.

