
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

         Comité de Desarrollo Regional 

Nº de reunión: 

 

1era reunión 2019 

Fecha: 

 

7 y 8 de marzo de Marzo, 2019 

Universidad donde se 

reúnen 

Universidad de Buenos Aires 

Arenales 1371 2do piso- CABA. 

 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular o 

alterno 

UBA: Marta Panaia 

UNC Mario Barrientos 

UNL: Susana Grosso 

UNNE: Miguel Angel Baretto 

UNR: Mirta Soijet 

UNS: Ana Lía Guerrero 

UNSL Jorge Olguín 

UNER Néstos Dominguez 

UNT Marta Casares 

UNOBA Silvina Carrizo y Melina Yuln 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

UNA: Carlos Alberto Zarate Florentin 

UFSC: Carlos Henrique Costa da Silva 

UNSC  San Carlos, Carlos Henrique Costa da Silva. 

UNCY Javier Merino 
UFSM Marco Antonio  Verardi Fialho  
U. Chile: Jonás Figuera 

UDELAR: Mauricio Tubio 

UNLP: María Julia Rocca 

 

Invitados - 



 

Sumario con agenda 

prevista 

1.Bienvenida a los nuevos miembros 

2. Evaluación de los resultados del 12va Bienal del 

Coloquio de Transformaciones territoriales. 

Información sobre sus publicaciones. Balance 

financiero. 

 

3. Propuesta de sede para la 13va Bienal del Coloquio 

de Transformaciones Territoriales. 

 

4. Informaciones sobre el traspaso de la Coordinación 

a la UBA- Información sobre el Encuentro de Santa 

María. 

 

5. Información sobre la  participación del CDR  en el 

Encuentro de Ciudad/Universidad 0ctubre 2018 

 

6. Revista Pampa- Discusión de la participación en  

Convenio a propuesta de las Universidades de Litoral 

(Arg. ) y de la República(Uruguay).  

 

7. Información sobre la participación del CDR en el 

espacio de los Observatorios. 

 

8.  Otros temas planteados por los miembros del 

Comité. 

 

9. Fijación de la fecha y lugar del segundo Encuentro 

del  CDR  de 2019 . 

    

 Relatoría del Encuentro 

 

 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

1. Se presentaron los nuevos miembros de la 

UNOBA, que están presentes Titular y 

alterno y se hizo una breve presentación de 

la mesa para que todos se conocieran. 

2.  Se evaluó los resultados de la XII Bienal 

del Coloquio de Transformaciones 

Territoriales. La Dra. Ana Lía Guerrero 

detallo los resultados respecto de los temas 

tratados, de los interrogantes abiertos y de 

los cambios que se proponen a partir de esa 

experiencia. Se hizo un reconocimiento a su 

trabajo, a todo su equipo y al amplio apoyo 

recibido de parte de la UNS. Se verificó la 

recepción del e-book de la Bienal por todos 



 
los participantes y se participaron los 

índices de los dos libros parte impresa y 

parte digital que se publicarán con los 

fondos otorgados por la ANPCYT. También 

se valoró mucho la realización de la 

interesante visita científica al Pto de Bahía 

Blanca. El balance financiero fue positivo 

porque permitió la realización del e-book y 

los dos libros, pero muy a destiempo, de 

manera que sin la importante colaboración 

de la UNS no hubiera sido posible este 

nivel de realización. 

3. La coordinación informa que Brasil  declinó 

ser sede por razones económicas, Chile se 

postula para la Bienal del 2022, con 

mayores posibilidades que para la próxima 

y Paraguay tiene interés, se encuentra 

haciendo negociaciones, pero como en este 

momento hay cambio de autoridades, 

todavía no está en condiciones de 

confirmar. Sin embargo mantiene el 

interés en hacerlo en su sede de Asunción. 

Se mantiene la presentación de interés de 

la UNER, que era la segunda opción 

cuando se programó la XII Bienal en Bahía 

Blanca; se ofrece como alternativa, la 

UNNE, que nunca fue sede y también 

ofrece la sede la UNL. Se aclara que se 

privilegia realizar las Bienales en las 

universidades que nunca fueron sede. 

En base a las evaluaciones realizadas de la 

XII Bienal y en vistas de la falta de 

definición de la sede hasta el momento, 

para evitar retrasos en la propuesta de la 

XIII Bienal, se discutió el lema de la 

próxima bienal, que quedará ad 

referéndum del nuevo coordinador local de 

la sede, cuando esta se defina y se 

revisitaron todos los ejes de trabajo, en 

vistas a que cada coordinador de eje del 

CDR repiense una redacción actualizada, 

en función de la futura Bienal. Esto luego 

se revisa con los coordinadores locales. 

4. La coordinación informa sobre las 

dificultades del traslado de la Pag. Web a 



 
la UBA, aunque se están realizando 

gestiones. También se informa sobre la 

realización de la reunión en Santa María. 

Aunque todavía se carece de la orden del 

día. 

5. El representante de la UNC informa sobre 

la realización de la Jornada de Universidad 

y Ciudad , en 2018 en Córdoba. Allí surge 

la preocupación por la posible acefalía del 

OCCU-U, dada la jubilación de su Director 

Hugo Arrillaga y la falta de información al 

respecto. Se acuerda buscar información y 

se confirma posteriormente a la reunión 

que el OCC-U quedó a cargo del Secretario 

Ejecutivo de AUGM, Alvaro Maglia. Y que 

los dos representantes del Comité de 

Desarrollo Regional que figuran en el acta 

del Consejo de Rectores son Marta Casares 

y Isabel Martínez de San Vicente. Con lo 

cual sería importante modificar en esa 

resolución el nombre de Isabel M de San 

Vicente por el de Mirta Soijet que es la 

persona en quien se derivó esa 

responsabilidad. 

6. La representante de la UNL informa sobre 

la situación de la Revista Pampa. Hay un 

acuerdo de nuevo Convenio entre las dos 

universidades originarias (UNL y U de la 

R), que todavía no conocemos. Se propone 

un formato de adenda para cada una de las 

universidades que se quiera unir al 

proyecto, que se hará circular cuando esté 

aprobado el Convenio y el formato de 

adenda, por las dos universidades 

propietarias de la Revista Pampa. 

7. El  espacio de los Observatorios se 

mantiene como en estado de construcción, 

se destaca la importancia de la 

participación del CDR en el OCC-U y la 

necesidad de contar con información sobre 

las reuniones y decisiones que se tomen en 

ese ámbito. Se propone hacer una 

presentación en Santa María, vía la 

coordinación, pidiendo informes y haciendo 

propuestas. Se acuerda redactar una 



 
propuesta consensuada para ese evento. 

Se propone generar una reunión de los 

observatorios  de las universidades que 

tengan representación en el CDR, 

aprovechando el próximo encuentro del 

Comité para comenzar a generar una 

agenda de trabajo, de objetivos y de 

propuestas para participar en la Red de 

Observatorios, en el OCC-U y en la 

próxima Bienal. 

8. Se informa sobre la realización del 

Seminario Internacional Energía, 

Innovación y Ambiente para una transición 

energética sustentable. Retos y 

perspectivas en la UNS y la UNQUI. Se 

acompaña Convocatoria para su difusión. 

La representante de la Universidad Nacional del 
Sur informa que el Comité de Energía de la UNS 
habló  con Álvaro  Maglia para pedirle un 
aval/auspicio de AUGM con la participación 
de  miembros del CADR y del Comité de 
Energía. Hasta que esto se logre se realiza la 
difusión sin el logo. En una   
próxima circular se  incluirá. 

9. Se acuerda que la próxima reunión se 

realizará primera o segunda semana de 

agosto antes del comienzo del próximo 

cuatrimestre. Se acordará la fecha 

definitiva cuando se puede definir la sede. 

La sede de la próxima reunión debería 

realizarse en Asunción de confirmarse esa 

sede para la próxima Bienal o en Paraná 

de no confirmarse y decidirse por la 

segunda opción. 

En caso de que antes de agosto no haya 

ninguna definición, el CDR volvería a 

reunirse en Buenos Aires. 

 



 

Propuestas a considerar por 

el Consejo de Rectores, 

Delegados Asesores, 

Secretaria Ejecutiva 

Las planteadas en los puntos 6 y 7 

 

Planteos a Futuro 

La publicación de los dos libros de trabajos  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  la Revista Pampa 

Seguir organizando el espacio de los Observatorios. 

Información sobre la reunión de Santa María 

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 

principios de agosto según sea que se defina la 

sede, en Asunción o en Paraná y en caso de no 

definirse, nuevamente  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. 

 

 


