
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

         Comité de Desarrollo Regional 

Nº de reunión: 

 

1era reunión de 2020 

Fecha: 

 

12 y 13 de marzo 

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  Coordinadora 

UNER Néstor Dominguez Ttitular 

UNER Germán Orsini  Titular 

UNER Néstor Serfaty (CL) Comité Local 

UNQ Cristina Carballo Titular 

UNR Oscar Bragos  Titular 

UNS Ana Lía Guerrero Titular 

UNC Mario Barrientos alterno 

UNL José Vigil Titular 

UNOBA Silvina Carrizo Titular 

 

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  

UNNE: Miguel Angel Baretto 

UNSL Jorge Olguín 

UNIFESP Veneziano  de Castro Araujo 

UdelaR Mauricio Tubio  



 

Invitados  

Sumario con agenda 

prevista 

1. Bienvenida  a los nuevos miembros del Comité. 

Información sobre el funcionamiento del Comité y tareas 

que tenemos en agenda. 

2. Distribución de los ejemplares impresos con  los 

resultados del 12va Bienal del Coloquio de 

Transformaciones territoriales.  

 

3. Avances de la organización para la 13va Bienal del 

Coloquio de Transformaciones Territoriales, en Paraná. 

 

4. Conteo de las ponencias presentadas, alargamiento del 

plazo de vencimiento de las presentaciones y de los cotos 

de inscripción  

5. Revisión de los Coordinadores  de las mesas para 

incluir a los nuevos miembros  e información sobre la 

evolución de las evaluaciones de las presentaciones 

recibidas. 

6. Conferencias Magistrales y propuestas de mesas de 

debate .  

7. Información sobre la participación del CDR en el 

espacio de los Observatorios.  

 

8. Elección de dos nuevos representantes del CDR en el 

Observatorio OCCU. 

 

9. Repaso de las actividades de presentación de libros, de 

Venta de libros y de la realización de una visita científica 

en la tarde del día viernes para contribuir al conocimiento 

de la región. 

 

10. Revista Pampa- Información sobre la propuesta de las 

Universidades de Litoral (Arg.) y de la República 

(Uruguay). Se le solicita al nuevo representante de la 

UNL que  aporte información sobre la situación de la 

Revista en las próximas reuniones. Se le hará el mismo 

requerimiento al representante de la UdelaR. 

11.  La representante de UNS informó sobre la escuela de 

verano que se realizará 

 

12.Otros temas propuestos. Jornadas de Jóvenes en Chile 



 
 

12. Fijación de la fecha y lugar del segundo Encuentro 

del  CDR  de 2020. 

    
 

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 del 

Secretario de Investigaciones  de la Universidad 

de Entre Ríos, que se quedó a participar en parte 

de la reunión ofreciendo apoyo y colaboración 

para la realización de la XIII Bienal del Coloquio 

de Transformaciones Territoriales. 

Se informó sobre la incorporación de nuevos 

miembros representantes de la Universidad 

Nacional de Quilmes, de la Universidad Nacional 

del Litoral y de la Universidad Nacional de 

Rosario, presentes y de la Universidad Federal de 

San Pablo, que no pudo concurrir. Se realizó una 

rueda de presentaciones para que todos se 

conocieran. Se dieron pautas para el manejo de la 

reunión en el contexto de la situación sanitaria. 

2. La representante de la UNS distribuyó los  

ejemplares impresos  de los tomos I y II con  los 

resultados del 12va Bienal del Coloquio de 

Transformaciones territoriales. Información sobre 

el tomo III, que es la publicación pendiente. 

Se entregaron ejemplares para las bibliotecas de 

las universidades presentes y se dejaron a la 

Coordinación los ejemplares correspondientes  la 

Secretaría Ejecutiva de AUGM. 

3. Estuvo a cargo del Comité Local de la Bienal y 

la primera preocupación fueron los obstáculos que 

se presentan por la situación sanitaria para la 

concurrencia de los invitados extranjeros y los 

participantes de otras provincias y países del 

Mercosur. Se analizó la posibilidad de la 

postergación para Noviembre/19 o en última 

instancia para la misma fecha actual (5 al 7 de 

agosto) del año 21. Dada la situación de crisis sanitaria 

se evalúa la posibilidad de postergar la Bienal, de hacer 

las Conferencias de profesores extranjeros por Tele-

conferencia y /o de reemplazarlos por profesionales 

locales. Mientras tanto se seguiría con toda la 

organización a distancia: evaluación de las 



 
ponencias, postergación de fechas de entrega de 

la ponencia. Se armó la agenda de los días de la 

Bienal, los horarios de cada Conferencia y cada 

Mesa de Debate y se decidió no aumentar 

progresivamente la cuota de inscripción que está 

a valor dólar, sino mantenerla a los valores 

actuales. Se acordaron los términos de la Cuarta 

Circular.  

4, Se hizo un conteo de las ponencias 

presentadas, por Universidad y por país y se 

acordó incentivar la difusión en los días que 

quedan para presentar, con la posibilidad de 

correr las fechas dada la situación sanitaria. Se 

trataron las 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. Se propone 

presentar un pedido de fondos a los entes 

financiadores que puedan apoyar el evento, para 

poder asegurar luego, la publicación de los 

mejores trabajos. 

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. Incorporación de los nuevos 

miembros a las coordinaciones de mesa y al 

sistema de evaluación de ponencias. Se 

establecen las cuotas de inscripción siguiendo los 

criterios habituales de ponentes, estudiantes y 

asistentes, así como los valores y los mecanismos 

de pago.  

6.Se pautan los Horarios de las Conferencias de 

extranjeros y de las Mesas de Debate a confirmar 

según el desarrollo de la situación sanitaria. 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. Se informa que los dos miembros del Comité 

que formaban parte del Observatorio OCCU, han 



 
dejado el Comité, de manera que será necesario 

nombrar dos nuevos representantes para seguir 

las actividades del Comité en el Observatorio. 

En base a la información recibida de la Arqta. 

Marta Casares, antes de dejar su cargo se 

propone una participación del OCCU, que viene 

planteada como Panel, pero que en realidad sólo 

presenta la participación de la Directora y la 

Coordinadora Técnica del OCCU, de manera que 

se le otorga un espacio de exposición para que se 

pueda seguir construyendo ese espacio y para 

acrecentar su visualización. 

8. Se decide proponer a la Arqta. Ma. Julia Roca, que por 

no estar presente  en la reunión, fue consultada y aceptó 

el nombramiento. 

Como no había presentes miembros extranjeros del 

Comité que podrían ser adecuados para esta actividad, 

provisoriamente como miembro alterno se propone a la 

Coordinadora del Comité Dra. Marta Panaia. 

Seguramente  este cargo será ocupado por alguno de los 

miembros extranjeros, más adelante cuando puedan 

asegurar su participación. 

9. En cuanto a la convocatoria a la presentación 

de libros y revistas. También se trató la 

invitación a las Editoriales que siempre 

presentan mesas de libros para la venta. 

Se acuerda que las visitas científicas podrían ser, 

en principio dos: una al túnel subfluvial con un 

guía técnico, para los que se interesen en este 

tipo de Grandes Obras y otra alternativa son las 

ruinas de Cayastá ( en la provincia de Santa Fé, 

de gran belleza y que remiten a los orígenes de 

las fundaciones de las ciudades del Litoral. Esto 

queda supeditado a las decisiones del Comité 

local de acuerdo a los acuerdos que puedan 

realizar con la Secretaría de Turismo de Paraná. 

10. No se informa sobre la situación de la Revista 

Pampa por que el nuevo miembro representante 

de la UNL desconoce el tema y el miembro de 

UdelaR, se encuentra ausente, pero se 

compromete a consultar la situación de la 

Revista. 

11 La representante de la UNS informa sobre la 

Escuela de Invierno programada (se adjunta 

propuesta), supeditada como todas las reuniones 



 
en este momento a la situación sanitaria- como 

todas las reuniones o a la posibilidad de 

realizarla por teleconferencia. 

 

12. Se pidió información a cada uno de los miembros 

sobre las Jornadas de Jóvenes  Investigadores a realizarse 

en el mes de octubre 2020 en Chile y ellos recabarán la 

información en cada una de sus sedes, porque no están 

directamente vinculados a la actividad. Será enviada a la 

brevedad. ´Es de hacer notar que en la mayoría de los 

casos los miembros del Comité no tienen relación directa 

con las Jornadas de Jóvenes Investigadores , porque éstas 

dependen de las Secretarías de RRII en forma 

independiente a su actividad. No obstante mandarán la 

información. 

También se trataron los nuevos dispositivos de trabajo 

que se están proponiendo en los Comités para favorecer 

la investigación comparativa entre grupos de distintos 

Comités de AUGM, la posibilidad de unificar eventos 

como la Bienal con Seminarios de Posgrado o 

Seminarios Intensivos, aprovechando la presencia de 

investigadores y conferencistas extranjeros y se comentó 

el Proyecto Vita Global, pidiendo la sugerencia de 

expertos de nivel internacional de vitivinicultura y 

enología para el Seminario que se realizará en 

Montevideo. Se sugiere una consulta en cada uno de sus 

Grupos para identificar posibles participantes incluso con 

los miembros del Comité vinculados al tema, que no 

estaban presentes en la reunión en ese momento. 

 13. Se acuerda que la próxima reunión se 

realizará en la sede de la Universidad de Entre 

Ríos en Paraná el día de inicio de la Bienal a las 8 

de la mañana, con tiempo suficiente para resolver 

los problemas de última hora y demás problemas 

que surjan. Todo esto supeditado a la 

confirmación de las fechas de la próxima Bienal 

según la evolución de la situación sanitaria. 

Se informarán estas decisiones de 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  8 

 

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. Evaluación de la situación sanitaria para la 

postergación o no de la XIII Bienal. 

Difusión y participación entre los miembros del Comité 

que estuvieron ausentes 

Definir la situación de  la Revista Pampa. 

Ver con los próximos representantes del Comité en el 

OCCU, las propuestas a trabajar. 

Invitaciones a los/as posibles  participantes de las mesas 

de debate por país. Seguir organizando el espacio de los 

Observatorios. Sugerencias sobre las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores , y sobre los proyectos de Investigación 

comparativos que el grupo pueda asumir. 

Evaluación de resúmenes extendidos y de ponencias 

finales. 

Difusión del evento. Presentación a financiamientos para 

lograr fondos para el evento y para la publicación. 

Acuerdos con la Secretaría de Turismo sobre la visita 

científica a realizarse durante la bienal. 

 

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 Nacional 

de Entre Ríos en Paraná  el mismo día de 

comienzo de la Bienal a las 8hs de la mañana. Se 

avisará con antelación esta fecha para que los 

miembros del Comité puedan gestionan con 

tiempo sus pasajes. 

 

 

 


