Formulario Para Presentar Actas de CA/ND
Comité de Desarrollo Regional
Nombre del CA/ND:
Nº de reunión:

2da reunión 2018

Fecha:

7 de Agosto de 2018

Universidad donde se
reúnen

Universidad Nacional del Sur Rectorado
Sala Fundadores Colón 80

Universidades Participantes
en la reunión
Agregar: si el representante es titular o
alterno

Universidades Ausentes en
la reunión

AUGM Alvaro Maglia
UBA: Marta Panaia
U. Chile: Jonás Figuera
UDELAR: Edgardo J. Martinez
UDELAR: Mauricio Tubio
UNC: Adriana Cerato
UNC Mario Barrientos
UNL: Susana Grosso
UNLP: María Julia Rocca
UNNE: Miguel Angel Baretto
UNR: Isabel Martinez de San Vicente
UNS: Ana Lía Guerrero
UNSL Jorge Olguín

UNA: Carlos Alberto Zarate Florentin
UNER: Néstor Domínguez
UNT: Marta Casares
UFSC: Carlos Henrique Costa da Silva
UNSC San Carlos, Carlos Henrique Costa da Silva.

UNCY Javier Merino
UFSM Marco Antonio Verardi Fialho

Invitados

UNS Marianela De Batista
UNS : Ma Emilia Estrada

Comité Local del XII Coloquio de Transformaciones
Territoriales

Sumario con agenda
prevista

1. Elección
del
Coordinador/a/es

nuevo

2. Situación de la organización de
la 12va Bienal del Coloquio de
Transformaciones territoriales.
Resolución de temas de último
momento
3. Situación de los Espacios de
los Observatorios
4. Diplomas y certificados
5. Logros de financiamiento.
Necesidades no cubiertas
6. Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030
(Naciones Unidas).
7. Revista Pampa
8. Otros temas planteados por
los miembros del Comité.
9. Propuestas para la nueva sede
de la XIII Bienal del Coloquio
de
Transformaciones
Territoriales, en 2020

Desarrollo de la reunión.
Informe por Universidad, Informe de la
coordinación, JJI, Escala Docente,
Postgrado, agenda prevista, etc.

1. La Dra. Marta Panaia presentó los avales
correspondientes de su rector para la
Coordinación del Comité y fue elegida por
unanimidad para el cargo.
2. Se ajustaron los últimos detalles para la
realización de la XII Bienal del Coloquio de
Transformaciones Territoriales. La Dra.
Ana Lía Guerrero detallo por medio de un
power point los detalles de organización, y
la recopilación de ponencias presentadas,

las exposiciones que se realizarán y las que
se publicarán así como los detalles de la
organización de acuerdo a la agenda.
Detalles de la visita científica y ajustes de
último momento en las conferencias
magistrales. Se adjunta un Programa y
Documento de la visita científica.
3. El
espacio de los Observatorios se
mantiene como en estado de construcción,
se presentaron tres observatorios que
serán incorporados al listado establecido en
las reuniones de diciembre en la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA, para
continuar con si organización. Marta
Casares a cargo de este espacio no pudo
estar presente en esta oportunidad, pero le
acercará el Comité la información para que
pueda contactarse con los nuevos
Observatorios.
4. Se firmaron los certificados y diplomas
correspondientes
para
facilitar
el
funcionamiento de la Bienal.
5. La Dra. Ana Lía Guerrero, informó sobre
los financiamientos logrados y el fuerte
apoyo de la Universidad Nacional del Sur
que permitió llevar adelante todas las
actividades y si bien se está a la espera de
los fondos que resuelva otorgar la Agencia
Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica
(ANPCYT),
se
espera
completar con ellos los costos de la
publicación del e-book.
6. El Prof Alvaro Maglia, presente en la
reunión presentó los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(Naciones Unidas).Se presentó el Proyecto
Enlaces. Se hicieron varias sugerencias
sobre la posibilidad de que AUGM organice
Convocatorias con fondos internacionales
en las que puedan participar las
universidades de AUGM para asegurar
investigaciones comparativas y cruzadas
entra las universidades del Grupo. Por otra
parte se consideró importante ajustar los
Comités y Núcleos para que traten temas

transversales y permitan la participación
de varios grupos en un mismo eje desde
distintas disciplinas y enfoques para
asegurar una mejor interacción entre los
Núcleos y Comités. Esto implicaría una
cierta reestructuración de los Comités y
Núcleos, que deberá considerar cada
Universidad. También se habló de la
participación en los eventos organizados
por Merco-ciudades; Cooperación Sur-Sur y
otros sistemas de financiamiento que
pueden mejorar la participación de los
distintos Comités y Núcleos del Grupo.
7. La
Revista
Pampa
que
expresa
frecuentemente los trabajos del Comité de
Desarrollo Regional de AUGM, se
encuentra en tratativas de recomponer un
convenio con la UDELAR, para el
financiamiento de la publicación, que en
este momento se encuentra con problemas
para seguir adelante. Una vez que entre
las dos universidades se pongan de acuerdo
transmitirán sus términos al CDR y queda
planteada la posibilidad que integre ese
Convenio alguna otra universidad del
Comité,
pero
como
esto
implica
erogaciones, los miembros del Comité
deberán consultar primero el interés de sus
unidades académicas en participar del
Convenio. Queda pendiente dar respuesta
al ofrecimiento de la Revista Pampa
(editada por UNL y UDELAR) de
incorporación de nuevos socios y al mismo
tiempo que los miembros del Comité
puedan consultar a cada una de sus
autoridades sobre el interés en participar.
8. Se planteó la solicitud de participación del
Comité para el Encuentro Universidades y
Ciudades los días 29 y 30 de octubre. Se
resolvió
que
participen
los
dos
representantes de Córdoba para evitar
gastos de viaje del resto del Comité.
También
se
pide
colaboración
de
evaluadores para las Jornadas de Jóvenes

que se realizarán en Mendoza, como el
representante de la Universidad Nacional
de Cuyo no se encuentra presente, la
coordinación tomará contacto con él para
ver
si
puede
cumplir
con
estas
evaluaciones.
9. La propuesta es que Brasil, Paraguay o
Chile se propongan para la XIII Bienal del
Coloquio de Transformaciones Territoriales
en 2020. Como todavía no se ha concretado
ninguna de las propuestas, en principio los
tres representantes informarán sobre las
gestiones que realicen en sus respectivas
universidades. La Coordinación se ocupará
de mantener la comunicación con los tres
representantes para ir definiendo la sede y
también para el traspaso de la Pag Web del
Comité a la sede de la Coordinación.

Propuestas a considerar por Las planteadas en los puntos 6 y 7
el Consejo de Rectores,
Delegados Asesores,
Secretaria Ejecutiva

Planteos a Futuro

La publicación del e-book de la XII Bienal del
Coloquio de Transformaciones Territoriales.
Definir la sede de la XIII Bienal
La organización de la XIII Bienal del Coloquio de
Transformaciones Territorial.
Hacer el traspaso de la Pag. Web de la Universidad
del Litoral a la Universidad de Buenos Aires.
Definir la situación de de la Revista Pampa
Seguir organizando el espacio de los Observatorios.
Participación del Encuentro Ciudad/Universidad en
Córdoba el 29 y 30 de octubre.

Evaluaciones de las Jornadas de Jóvenes en
Mendoza

Aprobación del Acta y
Firmas de conformidad

Próxima Reunión y agenda
para el año en curso

La próxima reunión del Comité queda fijada para
los días 7y 8 marzo de 2019, en Buenos Aires,
sede de la Coordinación. En ella se deberán
presentar las propuestas de sede para la XIII
Bienal del Coloquio de Transformaciones
Territoriales, de manera que las Universidades
convocantes deberán presentar sus propuestas
para seleccionar la sede.

