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El Comité Académico de desarrollo Regional (CADR), de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), tiene el agrado de invitarlo a
participar en la Xª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, que se
desarrollará en la sede de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Córdoba, en la Ciudad de Córdoba, Argentina. Evento
que se llevará a cabo entre los días 5 y 7 de noviembre de 2014.
Este Coloquio se realiza cada dos años y es organizado por el conjunto de
Universidades que participan del CADR de la AUGM. El mismo tiene por objeto
promover un encuentro periódico de profesionales, investigadores y estudiantes
de posgrado, que contribuya a lograr un adecuado conocimiento e interpretación
de las transformaciones que enfrentan nuestros territorios de influencia, tanto en
sus diversas escalas de análisis, como desde las diversas dimensiones de
análisis: social, económica, política, física, cultural y ambiental. Resultan también
abarcadas las lógicas que sostienen y construyen dichas transformaciones, el
análisis de las políticas públicas promovidas con la finalidad de afrontar estos
procesos de desarrollo, las estrategias desde las cuales se movilizan, los impactos
de dichas políticas y también las deudas que las sociedades mantiene en estos
aspectos.
Este esfuerzo se materializa y se sostiene en el convencimiento de que una
adecuada interpretación y comprensión de dichos aspectos, resultan
imprescindibles para promover las transformaciones necesarias en el territorio que
permitan materializar los referenciales teóricos que se sostienen sobre el
desarrollo del cono sur de América Latina.
En este encuentro que se promueve, el objetivo específico sobre el que se aspira
a centralizar el debate está expuesto en el mismo título de la Bienal:
“Desequilibrios regionales y políticas públicas. Una agenda pendiente”.

Tanto las ponencias que se reciban al mismo, como las mesas redondas
previstas, los paneles de expositores y las conferencias programadas concurrirán
sin duda a construir un aporte significativo en su reconocimiento.
Las ponencias que se presenten se convocan en torno a diez grandes ejes
temáticos, que se analizarán en diez mesas de exposiciones que operarán en
paralelo.
Estas son:
i) Ordenamiento territorial
ii) Desarrollo urbano
iii) Redes y sistemas de infraestructura territorial
iv) Sistemas de innovación y desarrollo territorial
v) Modelos de producción y acumulación: su impacto territorial
vi) Desarrollo rural, actores sociales y territorio
vii) La acción colectiva, concertaciones y conflicto.
viii) Patrimonio, cultura e identidades
ix) Fronteras y procesos de integración
x) Sustentabilidad y gestión ambiental
La agenda:
Fechas de presentación de ponencias: desde el 15 de Abril al 15 de Mayo de
2014, se cargarán on-line en la Página WEB de la Xª Bienal.
Fecha de comunicación de las ponencias aceptadas para su presentación:
15 de julio del 2014
Fecha de puesta en funcionamiento de la Página WEB de la Xª Bienal:
Aproximadamente 15 de julio 2013.
Características y formatos de presentación de las ponencias:
Deberán ser trabajos completos. Las ponencias deben necesariamente
presentar resultados parciales o finales de trabajos de investigación. No se reciben
ponencias en otros formatos: póster, filmaciones, etc.
Como es costumbre se reciben trabajos en los dos idiomas oficiales de AUGM
(portugués y castellano)
Los trabajos en su primer página deberán presentar un resumen de una extensión
de dos mil (2.000) caracteres (contando espacios), tres palabras clave, nombre de
los autores (no se admiten con autoría compartida por más de cuatro autores),
indicación expresa de la mesa temática a la cual se presentan, Institución de
pertenencia y dirección de correo electrónico (mail).
La extensión no deberá ser mayor a 20 páginas, incluyendo resumen, palabras
clave, gráficos, anexos y bibliografía; se debe destacar la mesa a la cual se
presenta.

Formato: Times New Roman 11, espaciado simple, doble espacio entre párrafos,
sin sangría, márgenes de 2,5 a los 4 lados.
Las citas bibliográficas se deberán ajustar a las normas APA.
Los trabajos deberán ser remitidos en formato “WORD”, a los efectos de permitir
su normalización en la edición y difusión de los mismos, de acuerdo a los criterios
editoriales del CADR/AUGM.

Normas generales de la Bienal:
Un autor podrá presentar como máximo dos ponencias en la Bienal, ya sean de su
autoría exclusiva o compartida.
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 a los
expositores (no a otros autores no presentes). Los certificados que se expidan
consignaran específicamente: “el nombre de la ponencia” y “el nombre de todos los
autores de la misma”.
La presentación de los trabajos implica la expresa autorización de su publicación, en
caso de ser aprobado en la instancia evaluativa previa y efectivamente presentado en el
evento, tanto en forma escrita como en soporte magnético (bajo formato PDF) en los
Anales de la Bienal y en la Página WEB del Comité Académico de Desarrollo Regional.
Correo electrónico de la Xº Bienal: x.bienal.augm@gmail.com
Miembros del Comité Académico de Desarrollo Regional:
Abihaggle Carlos – UNCuyo (Argentina)
Alfonso, Elena – UNNE (Argentina)
Arrillaga, Hugo – UNL (Argentina)
Casares, Marta – UNT (Argentina)
Costa da Silva, Carlos Henrique – UFSCAR (Brasil)
Domínguez, Néstor – UNER (Argentina)
Filla Rosaneli, Alessandro – UFPR (Brasil)
Firkowsky, Olga – UFPR (Brasil)
Gracia, María del Carmen – UNA (Paraguay)
Jara, Norma – UNT (Argentina)
Liborio, Miriam - UNC (Argentina)
López, Isabel – UNLP (Argentina)
Panaia, Marta – UBA (Argentina)
Pires Silveira, Vicente Celestino – UFSM (Brasil)
Reta Magdalena – UNER (Argentina)
Riella, Alberto – UDELAR (Uruguay)
Rocca, María Julia del Carmen – UNLP (Argentina)
Rodrigues Soares, Paulo Roberto – UFRGS (Brasil)
Schiavo, Carlos – UDELAR (Uruguay)
Talin, Julio – UNL (Argentina)
Tamburrini, María Cristina – UNR (Argentina)
Tripaldi, Gustavo Alejandro – UNNE (Argentina)

Miembros del Comité Académico Local:
Coordinación General
Liborio, Miriam (UNC)
Peralta, Carolina (UNC)
Miembros:
Abril, Ernesto Guillermo (CONICET)
Boetto, Marta (UNC)
Bravo, Augusto (IPLAM)
Díaz, Cecilia (UNC)
Lucca, Carlos (UNC)
Maldonado Patricia (UNC)
Marchisio, Mariela (UNC)
Marengo, Cecilia (CONICET)
Maristany, Arturo (UNC)
Martínez, Mónica (UNC)
Monayar Virginia (CONICET)
Mullins, Patricio (UNC)
Peralta, Joaquín (UNC)
Ávila, Gabriel (UNC)
Peschiutta, Hugo (UNC)
Rodríguez, Marta (UNC)
Sacchi, Gabriela (UNC)
Tecco, Claudio (UNC)
Valdés, Estela (UNC)
Zablosky, Clementina (UNC)

