
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

         Comité de Desarrollo Regional 

Nº de reunión: 

 

2da reunión 2019 

Fecha: 

 

8 y 9 de Agosto, 2019 

Universidad donde se 

reúnen 

Universidad Nacional de Entre Ríos  

 
/Facultad de Ciencias Económicas 

 Urquiza 552, en la Sala del CD 

Paraná-Entre Ríos 

 

 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 

o alterno 

UBA: Marta Panaia 

UNER Néstos Dominguez 

UNER Germán Orsini 

UNER Néstor Sarfaty (CL) 

UNER Mariana Heredia (CL) 

UNT Marta Casares ( por Skype) 

UNC Adriana Ceratto 

UDELAR: Mauricio Tubio 

 

 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

UNA: Carlos Alberto Zarate Florentin (renunció) 

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 

UNLP: María Julia Rocca  

UNL: Susana Grosso 

UNNE: Miguel Angel Baretto 

UNR: Mirta Soijet 

UNS: Ana Lía Guerrero 

UNSL Jorge Olguín 



 

UNOBA Silvina Carrizo y Melina Yuln 

UNQUI Cristina Teresa Carballo 

UNIFESP Veneziano  de Castro Araujo  

Invitados - 

Sumario con agenda 

prevista 

1.Bienvenida  de las autoridades locales donde se 

realizará la XIII Bienal e información sobre 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.Propuesta  de la fecha, del lema y ajuste de los ejes de 

trabajo de la XIII va Bienal del Coloquio de 

Transformaciones Territoriales 

5. Propuesta de la Universidad de Entre Ríos-

Coordinadores Locales y formación de las Comisiones de 

Evaluación y del Comité Científico de la Bienal. 

6. Conferencias Magistrales y propuestas de mesas de 

debate. 

7. Calendario de fechas y  programación de costos. 

8. Información sobre la participación del CDR en el 

espacio de los Observatorios. 

 

9. Información sobre el Encuentro de Santa María 

(8-4-19). 

 

10. Revista Pampa- Información sobre la propuesta de las 

Universidades de Litoral (Arg.) y de la República 

(Uruguay).  

11.  Otros temas planteados por los miembros del 

Comité. 

 

12. Fijación de la fecha y lugar del segundo Encuentro 

del  CDR  de 2019. 

    



 
10. Propuesta de  Financiamientos 

11.Distribución de tareas 

12. Visita a los lugares donde se desarrollará el Coloquio 
 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

1.Se recibieron los saludos del Decano y 

Secretarios de la Universidad de Entre Ríos, y su 

oferta de apoyo y colaboración para la realización 

de la XIII Bienal del Coloquio de 

Transformaciones Territoriales. 

La coordinación informa que Paraguay  declinó 

ser sede  y renunció su representante en el 

Comité. De manera que se resolvió por la segunda 

propuesta de sede que es la Universidad Nacional 

de Entre Ríos (Paraná-Argentina) 

Se informó sobre la incorporación de nuevos 

miembros representantes de la Universidad 

Nacional de Quilmes y de la Universidad Federal 

de San Pablo, que no pudieron concurrir a esta 

reunión debido a que su nombramiento es muy 

reciente, pero que se incorporaran a partir de la 

próxima reunión. Con todos ellos se tomó contacto 

y se adelantó el Orden del Día. 

2. Se evaluó los resultados de la XII Bienal del 

Coloquio de Transformaciones Territoriales. La 

Dra. Ana Lía Guerrero envió un detalle del 

estado de las publicaciones que se editaron a 

partir de los materiales del Congreso. Se discutió 

las formas posibles de distribución  ( Se adjunta 

el informe). 

3. Con la presencia del Comité local nombrado 

por la UNER para la realización de la XIII 

Bienal, se fijó como fecha de realización de la 

Bienal del 5 al 7 de Agosto de 2020  ; se analizó 

su propuesta: se discutió el lema de la próxima 

bienal, y cada uno de los ejes de trabajo se amplió 

y redefinió en base a la situación actual de la 

región. Se eligieron sus coordinadores y alternos 

locales. Se fijó para comienzos de setiembre la 

salida de la primera Convocatoria y la 

correspondiente difusión. 

4, Conferencias magistrales, posibles  



 
conferencistas, organización de mesas de debate y 

representantes por países para su participación, 

distribución en la agenda de la Bienal, formas de 

financiamiento y colaboración de distintos 

organismos. Presentaciones a fondos y gestión de 

colaboración con Fundaciones locales. 

5. Se discute el calendario de las     

Convocatorias, de las evaluaciones y de las 

presentaciones, así como la formación del Comité 

científico, el Comité evaluador y la tarea de los 

Coordinadores. Se establecen las cuotas de 

inscripción siguiendo los criterios habituales de 

ponentes, estudiantes y asistentes, así como los 

valores los mecanismos de pago. 

6.  Se establecen las pautas de difusión de las     

Convocatorias, los circuitos para lograr la mejor 

eficiencia, los flyers y sus fechas tentativas, la 

incorporación de los nuevos logos de las 

universidades miembros del Comité. 

7. En comunicación por Skype/wp se toma 

contacto con la Arqta. Marta Casares miembro 

del Comité en la reunión del día anterior con la 

nueva Directora del OCCUS convocada en Santa 

Fé, Prof. Sara Lauría. Se aprueba la propuesta de 

abrir un espacio donde presentar la actividad del 

Observatorio para mejoramiento y visualización 

de la actividad del mismo. Marta Casares queda a 

cargo de cursar estas invitaciones. En principio se 

evaluó a quienes invitar para la participación en 

este espacio que serán confirmadas cuando se 

reciba la correspondiente respuesta.  

8. Toda la Bienal se realizaría, en principio, en la 

sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNER, que queda en una zona céntrica y 

accesible, que cuenta con suficientes salas de 

varios tamaños para la realización de las mesas y 

cuenta con un salón auditorio, totalmente 

equipado para más de 200 personas. 

Se plantean varias propuestas tanto para la 

realización de una visita científica, como se 

acostumbra en las Bienal, para profundizar el 

conocimiento de la región, así como de un acto 

cultural junto con la apertura y recepción de los 

participantes. 



 
9. No se informa sobre la situación de la Revista 

Pampa por ausencia del miembro representante 

de la Universidad del Litoral. 

10 Se informan los principales lineamientos 

debatidos en la reunión de Delegados Asesores y 

Coordinadores realizada en la Universidad de 

Santa María (Brasil) el 8 de abril de 2019.Se 

acuerdan invitaciones a otros Comités de AUGM, 

en cumplimiento de los objetivos planteados en 

Santa María. 

10. Se acuerda que la próxima reunión se 

realizará en la sede de la Universidad de Entre 

Ríos en Paraná los días 12 y 13 de marzo de 2020. 

Se informa la fecha con suficiente antelación para 

que los miembros del Comité puedan gestionan 

con tiempo sus pasajes. 

 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

Las planteadas en el punto  7 

 

Planteos a Futuro 

Todo lo referente a la XIII Bienal del Coloquio de 

Transformaciones territoriales. Distribución de tareas del 

Comité científico, del Comité Evaluador y del Comité 

local 

Difusión y participación de los miembros del Comité 

Definir la situación de  la Revista Pampa. 

Invitaciones a las posibles  participantes de las mesas de 

debate por país. Seguir organizando el espacio de los 

Observatorios. 

Evaluación de resúmenes extendidos y de ponencias 

finales. 

Difusión del evento. Presentación a financiamientos para 

lograr fondos para el evento y para la publicación. 



 

 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 

Esta acta ha sido verificada por los miembros presentes 

en la reunión y se difunde para su conocimiento a los 

miembros no presentes. 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

10. Se acuerda que la próxima reunión se 

realizará en la sede de la Universidad de Entre 

Ríos en Paraná los días 12 y 13 de marzo de 2020. 

Se informa la fecha con suficiente antelación para 

que los miembros del Comité puedan gestionan 

con tiempo sus pasajes. 

 

 

 


