PRIMERA CIRCULAR

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
XIIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales. La misma se desarrollará durante
los días 8, 9 y 10 de agosto del año 2018, en la sede del Departamento de Geografía y
Turismo de la Universidad Nacional del Sur (12 de octubre y San Juan, Bahía Blanca,
Argentina).
Este evento es organizado cada dos años por el conjunto de universidades que participan del
CADR. 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 marco, el objetivo
específico del encuentro se refleja en el lema: “Interrogantes y desafíos en las territorialidades
emergentes”. Para ello, 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.

Ejes temáticos y mail de contacto del coordinador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordenamiento territorial y políticas públicas mesa1xiibienal@gmail.com
Procesos urbanos, sistemas y redes de ciudades mesa2xiibienal@gmail.com
Redes y sistemas en la organización e integración socio territorialmesa3xiibienal@gmail.com
Territorialización de los modelos de producción y acumulación mesa4xiibienal@gmail.com
Transformaciones rurales, cuestión agraria y desarrollo territorial mesa5xiibienal@gmail.com
Cultura, patrimonio e identidad mesa6xiibienal@gmail.com
Fronteras, procesos de integración y fragmentación territorial mesa7xiibienal@gmail.com
Gestión ambiental y transformaciones territoriales mesa8xiibienal@gmail.com

Instructivo para envío de resúmenes extendidos
-Se reciben trabajos en los idiomas oficiales de la AUGM (portugués y español).
-El resumen debe ser enviado en formato Word, con fuente Arial 11, interlineado 1,5 y

justificado, respetando la plantilla con el formato indicado, que figurará en breve en la página
web del congreso.
-Los resúmenes deberán 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 (ej.
Resumen Carbone)
-La fecha límite para la recepción de resúmenes extendidos será el 1° de diciembre de 2017
 Notificación de resúmenes aceptados: 15 de marzo de 2018
-Los resúmenes que no respeten los requisitos solicitados no serán evaluados por el Comité
Científico.

Trabajos completos
Las instrucciones para el envío de trabajos completos serán publicadas en las siguientes
circulares. Se presentará la plantilla con el formato específico en breve en la página web de las
jornadas.
La fecha límite para la recepción de trabajos completos: 15 de mayo de 2018
 Fecha de aceptación: 30 de junio de 2018

Inscripciones
Los costos y la modalidad de inscripción se detallarán en breve en la página web del congreso
donde se podrá descargar la ficha de inscripción. En la ficha deben completarse los datos
personales que se solicitan y especificar el área temática en donde se incluirá el trabajo.
En el marco del Coloquio se organizará un Workshop donde se espera la concurrencia de
representantes de diferentes observatorios que estén funcionando en la región, agrupados bajo el
nombre de “Sistemas de difusión de información socio-territorial”.

Comisión Organizadora Local
-

Dra. Ana Lía Guerrero (Coordinación General) (UNS-CADR)
Dra. Marianela de Batista (UNS-CADR)
Dra. Elizabeth Carbone
Dra. Alejandra Geraldi
Dr. Walter Melo
Dra. María Emilia Estrada
Lic. María Paula Michalijos
Lic. Loreana Espasa
Mg. Valeria Gil
Mg. Julia Arocena
Lic. Alejandra Cobo
Esp. Ignacio Loyra
Lic. Matías Álamo
Arq. Rosana Vecchi

Miembros del Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR-AUGM)
-

Hugo Arrillaga (Coordinador)-Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Marta Panaia-Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Mario Alberto Barrientos-Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Adriana Cerato-Universidad Nacional de Córdoba (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)
Julio Talín-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)
Mirta Graciela Soijet-Universidad Nacional de Rosario (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)
Marianela De Batista-Universidad Nacional del Sur (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)
Vicente Celestino Pires Silveira - Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)
Carlos Henrique Costa da Silva-Universidade Federal de São Carlos (Brasil)
Andrea 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)
Edgardo Martínez-Universidad de la República (Uruguay)

Contacto: xiibienalaugm@uns.edu.ar
Página web: https://xiibienal.wixsite.com/territorio
Sede del evento: Departamento de Geografía y Turismo 12 de octubre y San Juan
Bahía Blanca, Argentina

