Tercera Circular – Novedades
Prórroga para la presentación de resúmenes y trabajos
Presentación de resumen extendido: 1° de abril 2020
Presentación de trabajos completos: 1° de junio de 2020

Presentación
El Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR) perteneciente a la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), tiene el agrado de invitarlos a participar en la
XIIIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales. La misma se desarrollará durante
los días 5, 6 y 7 de agosto del año 2020, en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Entre Ríos (Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos, Argentina).
Este evento es organizado cada dos años por el conjunto de las universidades que participan
del CADR de la AUGM. El mismo tiene por objetivo promover el encuentro periódico de
profesionales, investigadores y estudiantes de posgrado de diversas disciplinas involucrados en
el estudio de las transformaciones que enfrentan los territorios de la región.
En este encuentro, el objetivo específico se refleja en el lema de la bienal: “Estrategias
territoriales ante problemáticas globales en escenarios de incertidumbre, fragmentación y
desigualdad social”. Se espera que tanto las ponencias, como las mesas redondas previstas y
las conferencias programadas contribuyan a conocer las diversas problemáticas que enfrenta
la región, así como posibles propuestas de acción sobre el territorio, tanto desde la academia
como desde la gestión pública y la sociedad civil.
Mesas temáticas
Las ponencias que se presenten se agruparán en torno a ocho grandes ejes temáticos, que
desarrollar durante el evento en ocho mesas de exposiciones que operaran en paralelo. Estas
son:
1. Ordenamiento territorial y políticas públicas.
Esta mesa tiene por objetivo conocer y debatir las transformaciones territoriales
recientes y el surgimiento de un nuevo contexto para el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial y las políticas públicas en las dimensiones urbano, rural,

fronterizo y otras, y las escalas local, provincial, regional y nacional. Marcos
normativos y procesos institucionales. Grados de articulación y coordinación de las
políticas públicas. Procesos de descentralización, desconcentración y
nuevas centralidades. Desafíos del ordenamiento territorial ante los desequilibrios
derivados de las transformaciones económicas, sociales y físicas y los efectos del
cambio climático.
e-mail: eje1augm2020@gmail.com
Coordinadores: Mirta Soijet (UNR), Juan Etulain (UNLP), Maria Rocca (UNLP) y José
Mateo (UNER).
2. Procesos urbanos, sistemas y redes de ciudades.
Esta mesa se propones identificar y comprender los procesos de configuración
territorial y los diferentes patrones de ocupación. La segregación socio-espacial, y los
procesos de apropiación urbana. El acceso a la ciudad: espacios de la marginalidad y
las nuevas centralidades urbanas. Políticas públicas urbanas: agentes y acciones, como
parte de la construcción de territorialidades. Procesos de gestión local y su interacción
entre estrategias integrales y sectoriales. La producción de suelo urbano: procesos y
estrategias. El acceso al suelo urbano, la vivienda y la conformación del hábitat. La
calidad ambiental. Las nuevas centralidades en el contexto de crecimiento urbano,
espacios consolidados y emergentes. Plusvalías urbanas. Las problemáticas urbanas
contemporáneas. Escalas de análisis la ciudad: ciudades globales, las grandes
metrópolis, ciudades intermedias y pequeñas.
e-mail: eje2augm2020@gmail.com
Coordinadores: Marta Casares (UNT), Paulo Roberto Rodrigues Soares (UFRGS) y Mara
Petitti (UNER).
3. Redes y sistemas en la organización e integración socioterritorial.
En esta mesa se propone identificar y comprender los procesos de construcción y
reconfiguración de redes y/o sistemas urbanos en términos de la organización, la
transformación, la internacionalización y la integración territorial. Analizar, redes o
sistemas policéntricos en sus diversos campos de aplicación, ya sea en términos de
infraestructuras físicas y digitales, de logística para movilidad de pasajeros o cargas, de
comunicaciones, del equipamiento colectivo (servicios) y/o, de gestión del
conocimiento e innovación. Contemplar múltiples abordajes disciplinares desde la
articulación de escalas y redes (económicas, políticas, sociales y ambientales) tanto en
el nivel nodal/urbano como en el regional/global. Considerar las transformaciones y
cambios de relevancia, en el marco de los procesos de reterritorialización y de
reconfiguración de actores sociales, las variaciones en las posiciones relativas de los
territorios, así como los procesos de concentraciones/centralizaciones,
aislamiento/situaciones de dependencia y procesos de inclusión/exclusión. Analizar los
procesos derivados de la revolución de la conectividad (en transporte, energía y
comunicación) y su incidencia en la movilidad de personas, bienes, recursos y
conocimientos, así como, de las políticas públicas de promoción y los impactos y
externalidades de las mismas. También incorporar en este eje, el uso de tecnologías en
general y de geotecnologías en particular, para el abordaje completo de las redes y

sistemas espaciales, así como los Sistemas de Información Geográfica para el
seguimiento de las transformaciones del territorio y como herramienta de la gestión
pública.
e-mail: eje3augm2020@gmail.com
Coordinadores: Silvina Carrizo (UNNOBA), Jorge Salas (U. DE CHILE), Adriana Cerato
(UNC) y Roberto Medici (UNER).
4. Territorialización (des) de los modelos de producción y acumulación
Esta mesa tiene por objetivo identificar y comprender los procesos de acumulación en
distintas escalas y regímenes, sus transformaciones e impactos en la estructura social.
Concentración territorial de la producción, la distribución y el consumo. Acumulación
por desposesión. Procesos de extranjerización de los recursos naturales: rol del Estado
y de la sociedad civil. Impacto en las poblaciones con mayor vulnerabilidad.
Distribución territorial de la riqueza, las desigualdades y vulnerabilidades económicas,
políticas y sociales (capital, propiedad, ingresos, calidad del trabajo, acceso a planes
sociales, etc.). Consecuencias sobre las condiciones de trabajo. La integración regional,
en distintas escalas y sus tensiones. La formación de la fuerza de trabajo y de las
fuerzas productivas en el contexto global. Innovación, cambio tecnología y relación
con el mundo del trabajo. Relación Mercosur con otros espacios comunes.
e-mail: eje4augm2020@gmail.com
Coordinadores: Marta Panaia (UBA), German Orsini (UNER) e Ignacio Trucco (UNER).
5. Transformaciones rurales, cuestión agraria y desarrollo territorial.
Reconfiguraciones territoriales frente a los procesos globales. Impactos y desafíos
económicos, sociales y medioambientales que atraviesa el desarrollo rural en
Sudamérica. Soberanía alimentaria, los modelos productivos sustentables. Seguridad
(in) alimentaria. Dinámicas de concentración de recursos productivos. Los cambios
tecnológicos y sus impactos territoriales. Los agronegocios y los nuevos sujetos
agrarios. La financiarización del agro y sus secuelas. La situación de la agricultura
familiar, campesina y de los trabajadores rurales, fragmentación e inequidad social.
Mercados financieros de commodities, los precios internacionales de los alimentos,
volatilidad e impactos. La acción colectiva y los conflictos sociales surgidos de dichas
transformaciones y su relación con las políticas públicas destinadas a estos territorios.
e-mail: eje5augm2020@gmail.com
Coordinadores: Alberto Riella (UDELAR), Mario Alberto Barrientos (UNC), Marco
Antônio Verardi Fialho (UFSM), Mauricio Tubio (UDELAR), Néstor Domínguez (UNER) y
Gabriel Weidmann.
6. Cultura, identidad, patrimonio.
Esta mesa tiene por objetivo poner en evidencia las relaciones entre los procesos de
construcción de la identidad cultural y las transformaciones territoriales. Las políticas
públicas en la configuración de discursos identitarios. El vínculo cultura, identidad y
patrimonio. El patrimonio cultural como recurso para el desarrollo: potencialidades y
conflictos. Políticas culturales y desarrollo territorial. La gestión del patrimonio en la

puesta en valor de componentes naturales y culturales. Visión integral: el territorio
como patrimonio. Turismo y desarrollo sostenible. Turismo e integración regional.
Turismo y patrimonio cultural.
e-mail: eje6augm2020@gmail.com
Coordinadores: Melina Yuln (UNNOBA) y Julio Talin (UNL).
7. Fronteras, migraciones, procesos de integración y fragmentación territorial.
Esta mesa se propone reflexionar sobre los procesos actuales de integración y
fragmentación en América Latina -en el marco de un escenario globalizado- desde una
visión multidimensional y multiescalar. Asimismo, comprender tanto las disputas en el
interior de los bloques y entre los distintos modelos de integración vigentes y su
impacto en el territorio. Debatir sobre un concepto amplio de frontera que considere
el concepto de transfrontera y migraciones transfronterizas, así como los diferentes
tipos de movilidades que se producen en la actualidad. Estos son algunos de los
elementos claves a analizar buscando repensar los procesos de integración y
fragmentación, desde una visión geoeconómica y geopolítica, con una perspectiva
sudamericana.
e-mail: eje6augm2020@gmail.com
Coordinadores: Ana Lía del Valle Guerrero (UNS) y Maximiliano Camarda (UNER).
8. Gestión ambiental y transformaciones territoriales.
Esta mesa tiene como objetivo el abordaje y análisis de los procesos que se desarrollan
en los sistemas socio-ambientales a diferentes escalas témporo-espaciales y de los
conflictos que emergen de las interacciones en estos sistemas complejos. Se pretende
conocer y comprender la funcionalidad y dinámica de los sistemas ambientales desde
el aporte de los diferentes enfoques de la geografía y desde otras ciencias. Entre los
temas propuestos se encuentran: Análisis climático y su impacto en la sociedad.
Efectos del cambio climático y conflictos socio-ambientales a diferentes escalas. La
biogeografía cultural y su relación con los espacios urbanos. Evaluación y gestión de
cuencas y sistemas litorales. Riesgos socio-naturales y tecnológicos: conceptualización,
evaluación y gestión. Modelos de desarrollo y conflictos ambientales derivados de las
transformaciones del territorio. Análisis y gestión del paisaje.
e-mail: eje8augm2020@gmail.com
Coordinadores: María Emilia Estrada (UNS) y Valentina Locher (UNER).
Conferencistas
Luis Miotti es egresado de la Facultad de
Ciencias Económicas (UNER), Master en
Economía y Doctor en Ciencias Económicas
(Universidad de Paris Diderot), entre otros
títulos dentro de su vasta trayectoria
académica. Es profesor de la Universidad de
Sorbonne Paris Cité, Jefe del Departamento
Metodología en OST-HCERES e investigador del

Centre d’ Économie de Paris-Nord. Se ha desempeñado como consultor de diferentes
organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Unión Europea. Esa autor de numerosos
libros y artículos sobre las relaciones económicas internacionales, el desarrollo tecnológico y
económico.

Jorge Katz es Licenciado en Economía (UBA) y
Doctor en Economía Política (Universidad de
Oxford). Ha sido Profesor Titular de Economía
Industrial en la Universidad de Buenos Aires
(1968-1992). Es Profesor Titular del
Departamento Economía en la Universidad de
Chile, así como docente de cursos de
postgrado en Tecnología e Innovación. Ex
director de la oficina de Desarrollo Productivo
de la CEPAL. Fue investigador del Núcleo
Milenio Centro Intelis (Universidad de Chile) e integrante del Grupo Fenix. Ha publicado
diversos trabajos sobre el tema de tecnología y reestructuración industrial en Latinoamérica y
sobre temas relacionados con la estructura y comportamiento del sector salud.
Javier Balsa es magister en Ciencias Sociales,
con mención en Estudios Agrarios (FLACSO) y
Doctor en Historia (UNLP). Profesor Titular en
la Universidad Nacional de Quilmes e
Investigador independiente del Conicet. Dirige
el Centro de Investigaciones sobre Economía y
Sociedad en la Argentina Contemporánea
(IESAC). En la actualidad centra sus
investigaciones en cuestiones teóricas sobre la
hegemonía y el discurso, perspectiva con la que estudia las disputas en torno a los modelos de
desarrollo agrario en la Argentina a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Ha publicado La
crisis de 1930 en el agro pampeano y El desvanecimiento del mundo chacarero, diversos
capítulos en libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre
cuestiones de historia agraria, sociología rural y metodología.
Paneles
Panel sobre Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, desarrollo territorial y
sistemas productivos.
Invitados: Pablo Costamagna (UTN-FRRa), Erica Hynes (UNL) y Leandro Lepratte (UTN-FRCU).
Panel sobre Transformaciones rurales frente a procesos globales.

Invitados: Valdemar João Wesz Junior (UNILA), Paola Mascheroni (UDELAR) y Natalia López
Castro (UNQ).

Normas generales de la Bienal
•
•
•
•
•

•
•

Un autor podrá presentar como máximo dos ponencias en la Bienal, ya sean de su
autoría exclusiva o compartida.
Un trabajo puede ser presentado por hasta cuatro autores.
Los estudiantes de grado pueden oficiar de co‐autores de los trabajos.
En el evento, sólo podrán exponer los trabajos al menos uno de los autores
consignados (no se aceptan presentaciones en nombre de terceros).
Las certificaciones de presentación y exposición serán otorgadas exclusivamente al
expositor (no a otros autores no presentes), haciéndose referencia al título del trabajo
y nombrando a todos sus autores.
Se debe expresar la decisión de publicación del trabajo completo en caso de ser
aprobado en instancia evaluativa previa y efectivamente presentado en el evento
Los trabajos/resúmenes extendidos se publicaran en los Anales de la Bienal y en la
Página web del Comité Académico de Desarrollo Regional.
Fechas a agendar

Presentación de resúmenes extendidos: desde el 1° de diciembre de 2019 hasta el 1° de
abril de 2020.
Presentación de trabajos completos: hasta el 1 de junio de 2020.

Instructivo de los resúmenes extendidos:
•

Se reciben trabajos en los idiomas oficiales de la AUGM (portugués y español).
• El resumen y el trabajo completo deben respetar la plantilla con el formato que
figura en la página web de la bienal (se puede bajar la plantilla) y luego deben
ser enviados al mail del coordinador de la mesa temática seleccionada. Por
favor, en el asunto incluya la palabra “Resumen” seguida del apellido del
primer autor y el número de eje temático (ej. Resumen Carbone- Eje 8). La
plantilla con el formato que figura en la página web de la bienal posee las
siguientes indicaciones:
o Primer renglón: Título del trabajo en mayúscula.
o Segundo renglón: Nombre de los autores.
o Tercer renglón: Nombre de la Institución.
o Cuarto renglón: Correo/s electrónicos/s.
o Resumen entre 1500 a 2000 palabras.
o Formatos de fuentes (tipo de letra): • Título: Arial 12 puntos, negrita. •
Nombre de los Autores, Nombre de la Institución, Correo Electrónico
Arial10 puntos, negrita. • Cuerpo del resumen: Arial 10 puntos, normal (sin
negritas).

Hoja: tamaño A4.
Márgenes: superior, derecho e inferior 2,5 cm; izquierdo: 3 cm.
Texto justificado.
Sin sangría.
Interlineado: 1,5 - anterior y posterior 3 puntos.
Procesador de texto: Microsoft Word.
En el resumen se debe señalar claramente el marco teórico de referencia,
los objetivos, la metodología utilizada y resultados.
o Se deberán incluir entre 3 y 5 palabras clave.
La fecha límite para la recepción de resúmenes extendidos será el 1° de abril de
2020.
Los resúmenes que no respeten los requisitos solicitados no serán evaluados por el
Comité Académico.
o
o
o
o
o
o
o

•
•

Instructivo para envío de trabajos completos
•

Se reciben trabajos en los idiomas oficiales de la AUGM (portugués y español).

•

La plantilla con el formato específico se encuentra en la página web de la Bienal
https://www.xiiibienalaugm2020.org/ además se incluyen las siguientes
indicaciones:
a) Extensión máxima: 15 páginas, tamaño A4, incluyendo referencias, bibliografía,
cuadros, gráficos y mapas. Título del trabajo en mayúscula Arial 12 negrita,
centrado y cuerpo del trabajo en letra Arial 11, márgenes: superior, derecho e
inferior 2,5 cm; izquierdo: 3 cm y páginas numeradas en margen inferior al centro.
b) Se solicita utilizar Word como procesador de texto y que las figuras (gráficos,
mapas, imágenes) estén insertadas en formato cerrado JPG. Las figuras, gráficos y
tablas se situarán en el texto en el lugar que corresponda encabezados por la
expresión “Figura Nº…” seguida del título en minúscula negrita, en letras Arial 10,
indicando al pie la fuente de información.
c) La primera página del documento deberá incluir: -título del trabajo y eje
temático de pertenencia en Arial 12; -nombre/s completo/s del auto/es/as e
institución de pertenencia en Arial 11.
d) Se solicita que las notas vayan al final de página y que se utilicen los sistemas de
ordenamiento y numeración automática de los procesadores de texto. Se utilizará
letra Arial cuerpo 10.
e) En el texto, las referencias a autores citados deberán colocarse entre paréntesis,
con-signando sólo apellido, año de edición y página. En caso de un mismo autor y
un mismo año se identificarán con "a", "b", etc. Por ejemplo (Santos, 2003b:55).
f) Las referencias bibliográficas responderán a las normas APA 2016.

•

Los trabajos completos deberán ser enviados al mail del coordinador de la mesa
temática seleccionada. Por favor, en el asunto incluya la palabra Trabajo seguida
del apellido del primer autor y número de eje (ej. Trabajo Carbone eje 5).

•

La fecha límite para la recepción de trabajos completos: 1° de junio de 2020.

•

SE DEBE EXPRESAR LA DECISIÓN DE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO COMPLETO en
caso de ser aprobado en la instancia evaluativa previa y efectivamente presentado
en el evento.

•

Los trabajos que no respeten los requisitos solicitados no serán evaluados por el
Comité Académico.
Inscripciones

Los costos y la modalidad de inscripción se detallan en la página web del congreso
https://www.xiiibienalaugm2020.org/
Pagos y Depósitos
Los depósitos deben realizarse en la siguiente cuenta bancaria.
Banco: Santander
CUIT: 30-68112103-6
Cuenta: CC $ 292-008271/4
CBU: 0720292820000000827140
Alias: PARRA.ARO.COSMOS
El depósito se hace en una cuenta corriente en pesos. Es a valor de venta del Dólar Oficial
del día que se realice el depósito.
Luego de realizado el depósito, enviar un e-mail a 13bienalaugm@fceco.uner.edu.ar
donde se aclare a nombre de qué persona o institución debe realizarse el recibo de pago e
indicar N° de CUIT o DNI. Se deberá indicar el nombre del participante inscripto y el e-mail
al cual se enviara el respectivo comprobante.
Comité Organizador Local
Lic. Néstor Domínguez
Dr. German Orsini
Dr. José Mateo
Dr. Ignacio Trucco
Dr. Manuel Cavia
Dra. Mariana Heredia
Dr. Mara Petitti
Dra. Valentina Locher
Dr. Maximiliano Camarda
Lic. Gabriel Weidmann
Mg. Nicolas Brunner
Lic. Gabriela Repp

Lic. Victoria Lambruschini
Prof. Ana Ferreyra
Cr. Claudio Coronel
Lic. Néstor Serfaty
Mg. María José Haberkorn
Lic. Esteban Cuatrín
Lic. Luciana Díaz
Miembros del Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR-AUGM)
Marta Panaia (Coordinador) - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Mario Alberto Barrientos - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Adriana Cerato - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Alejandro Trapé - Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
Javier Eduardo Merino - Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
Néstor Domínguez - Universidad de Entre Ríos (Argentina)
Magdalena Reta - Universidad de Entre Ríos (Argentina)
Germán Andrés Orsini -Universidad de Entre Ríos (Argentina)
Susana Grosso - Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Andrea Delfino - Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
María Julia del Carmen Rocca - Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
Juan Carlos Etulian - Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
Elena Alfonso - Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)
Mario Voss - Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)
Silvina Carrizo - Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(Argentina)
Melina Yuln - Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(Argentina)
Cristina Carballo - Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Isabel Martínez de San Vicente - Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
Marta Casares - Universidad Nacional de Tucumán (Argentina)
Ana Lía del Valle Guerrero - Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Maria Emilia Estrada - Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Marianela De Batista - Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Jorge Raúl Olguin - - Universidad Nacional de la San Luis (Argentina)
Olga Castreghini de Freitas Firkowski - Universidade Federal do Paraná (Brasil)
Alessandro Filla Rosaneli - Universidade Federal do Paraná (Brasil)
Paulo R. Rodrigues Soares - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
Marco Antonio Verardi Fialho - Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)
Mónica Elisa Dias Pons - Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)
José Marcos Froehlich - Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)
Carlos Henrique Costa da Silva - Universidade Federal de São Carlos (Brasil)
Andrea Natalia Río Ramírez - Universidad Nacional del Este (Paraguay)

Carlos Alberto Zarate Florentín - Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)
Jorge Larenas Salas - Universidad de Chile (Chile)
Jonás Figueroa - Universidad de Santiago de Chile (Chile)
Alberto Riella - Universidad de la República (Uruguay)
Mauricio Tubio -Universidad de la República (Uruguay)

