
 

 

CUARTA CIRCULAR – NOVEDADES 

 

Prórrogas para la presentación de trabajos completos  

 

Presentación de trabajos completos: 30 de mayo de 2018 

 

Se solicita completar el formulario de preinscripción y una vez confirmada la aproba-
ción del resumen, enviar como adjunto el comprobante de pago de la inscripción al si-

guiente correo electrónico: 

amatir@fundasur.org.ar  

 

 

 

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 estu-
dio 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.  

 

 

 

 
1.  Ordenamiento territorial y políticas públicas   
 mesa1xiibienal@gmail.com    
2.  Procesos urbanos, sistemas y redes de ciudades   
 mesa2xiibienal@gmail.com   

3.  Redes y sistemas en la organización e integración socioterritorial   
mesa3xiibienal@gmail.com   

4.  Territorialización de los modelos de producción y acumulación                     
 mesa4xiibienal@gmail.com 

Presentación  

Ejes temáticos y mail de contacto del coordinador   

mailto:amatir@fundasur.org.ar
mailto:mesa1xiibienal@gmail.com
mailto:mesa2xiibienal@gmail.com
mailto:mesa3xiibienal@gmail.com
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5.  Transformaciones rurales, cuestión agraria y desarrollo territorial  
mesa5xiibienal@gmail.com   

6.  Cultura, patrimonio e identidad   
mesa6xiibienal@gmail.com 

7.  Fronteras, procesos de integración y fragmentación territorial  
mesa7xiibienal@gmail.com 

8.  Gestión ambiental y transformaciones territoriales  
mesa8xiibienal@gmail.com 
Red de Observatorios Socioterritoriales de América Latina  
observatorioxiibienal@gmail.com  

 

 

 

La conferencia inaugural del congreso estará a cargo del   profe-
sor Carlos A. de Mattos, quien es uno de los científicos más 
relevantes del mundo iberoamericano. La misma se realizará en 
las instalaciones de la Avenida Colón 80 de la UNS el día 8 de 
agosto al mediodía y será presentado por el Dr. Busto Cara. 

Carlos A. de Mattos es profesor del Instituto de Estudios Urba-
nos y Territoriales, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Su formación inicial fue de arquitecto, en la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo de la Universidad de la República, en Mon-
tevideo. Luego realizó un Postgrado de Desarrollo Económico y 
Planificación, en el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES, ONU). Ha sido coordinador general 
y luego presidente del Comité Científico de la Red Iberoameri-

cana de Investigación sobre Globalización y Territorio. Como experto de las Naciones 
Unidas ha colaborado en numerosos estudios, informes y proyectos elaborados para esta 
organización y sus organismos especializados, en particular sobre América Latina. Ha 
dirigido y participado en numerosos programas de investigación financiados o encarga-
dos por la CEPAL, el Ministerio de Planificación y Coordinación (MIDEPLAN) de Chile, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Ha impartido, además, gran número de se-
minarios y conferencias, y participado en congresos nacionales e internacionales, como 
ponente o invitado. Entre sus actividades se encuentra la organización y dirección de 
diversas maestrías en desarrollo y gestión territorial. En síntesis, la actividad del profesor 
De Mattos se ha dirigido a facilitar el diálogo entre miradas múltiples y diversas acerca de 
la realidad territorial y urbana latinoamericana, estimulando a la vez una reflexión crítica 
tanto sobre la realidad económica, como sobre las políticas aplicadas y las implicancias 
sociales y territoriales de las mismas. Su último tema de investigación se centra en 
“Lógica financiera, geografía de la  financiarización y  crecimiento urbano mercanti-
lizado”. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Blanco es profesor en Geografía y Magíster en Políti-
cas Ambientales y Territoriales (Universidad de Buenos Ai-
res). Investigador y Docente del Departamento de Geografía, 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Profesor Adjunto Geografía de la Circulación y Se-
minario de Geografía de las Redes, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Consultor de 
organismos públicos en temas de planificación del transporte e impacto de la infraestruc-

Conferencistas  
Normas generales de la Bienal: 

 

Jorge Blanco disertará sobre el tema “Grandes áreas 
metropolitanas de América Latina: disputas por la 
movilidad, disputas por la ciudad” en las instalaciones 
de la UNS en Palihue (edificio rosa) el día 8 de agosto a 
las 17.30 y será presentado por la Dra. Ana Lía Guerrero. 
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tura de transporte. Sus principales líneas de investigación se relacionan con el transporte 
y  la reestructuración metropolitana. Ha escrito numerosos libros sobre enseñanza de la 
Geografía. Actualmente se desempeña como Director del Instituto de Geografía “Ro-
mualdo Ardissone”, UBA.  

 

 Maria Encarnação Beltrão Sposito. Presentará una conferencia 
sobre el tema “Ciudades medias, múltiples territorios y articu-
laciones entre escalas geográficas.” La misma se realizará ins-
talaciones de la UNS en Palihue (edificio rosa) el día 9 de agosto 
a las 18 horas y será presentado por la Dra. Isabel Martínez de 
San Vicente. 

Es graduada en Geografía por la Universidad Estadual Paulista - 
UNESP-  (1977). Posee una Maestría en Geografía (1984) y un 
Doctorado  en Geografía (Geografía Humana -1991) por la misma 
Universidad. Realizó una etapa post-doctoral en Geografía en la 

Université de París I - Sorbonne (1995). En el año 2005, obtuvo el título de Libre Docen-
cia, en Geografía Urbana, en la UNESP. Actualmente, es docente de los cursos de Gra-
duación, Maestría y Doctorado en Geografía de la misma institución en la que trabaja 
como profesora titular del Departamento de Geografía, Campus de Presidente Prudente. 
Coordina la Red de Investigadores sobre Ciudades Medias (ReCiMe). Tiene experiencia 
en el área de Geografía, con énfasis en Geografía Urbana, actuando principalmente en 
los siguientes temas: producción del espacio urbano, estructuración urbana y ciudades 
medias. Entre sus principales publicaciones en libros en co-autoría es posible men-
cionar: A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. (2011); 
Agentes econômicos e reestruturação urbana e regional: Passo Fundo e Mossoró. São 
Paulo (2010). Ha publicado, también en co-autoría,  artículos relacionados con la temáti-
ca de la presente bienal, entre los que se encuentran: Novas redes urbanas: cidades 
médias e pequenas no processo de globalização. (2010) y Formas espaciais e papéis 
urbanos: as novas qualidades da cidade e do urbano. Cidades (2010). 

 

 

 

 

 

Martine Guibert es Doctora en Estudios Rurales en Geograf-
ía por la Universidad de Toulouse – Jean Jaurès (UT 2J, ex – 
UTM), Departamento de Geografía - Ordenamiento del Terri-

torio – Medio ambiente. Dirige un equipo de investigación en Dinámicas Rurales. En  
2014 recibió el Diploma de medalla de oro de la Academia de Agricultura de Francia. Sus 
principales temas de investigación se vinculan con la agricultura empresarial y globaliza-
ción, recursos localizados y actores localizados. En particular, realiza estudios sobre la 
región América Latina en su relación con el mercado agrícola mundial, centrados en paí-
ses del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile) Paraguay y Brasil, con enfoques desde la 
Geografía Rural, Geografía Agraria, Geografía Económica, Geopolítica y Geoeconomía. 
Desde 1994 realizó más de 50 estadías de investigación en países de la región, en el 
marco de las cuales dictó varias conferencias como profesora invitada entre 2001 y 2009. 
Actualmente se desempeña como titular de la PEDR (Prime d’encadrement doctoral et de 
recherche) y como miembro de la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en Améri-
ca Latina.  

 

 

 

Martine Guibert expondrá sobre «Geopolítica de la agri-
cultura y de la alimentación: desafíos para América La-
tina » se realizará instalaciones de la UNS en Palihue 
(edificio rosa) el día 10 de agosto a las 11 horas y será 
presentado por la Dra. Susana Grosso. 

 



 

 

 
- Un autor podrá presentar por inscripción 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 consigna-

dos (no se aceptan presentaciones en nombre de terceros)  
- Las certificaciones de presentación y exposición serán otorgadas exclusivamente al 

expositor cuyo trabajo haya sido aprobado y haya pagado su inscripción (no a otros au-
tores no presentes). El certificado incluye el nombre del expositor, el título del trabajo y 
se nombran a todos sus autores 

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

- Los resúmenes extendidos que hayan superado la instancia de evaluación y hayan pa-
gado la inscripción se publicarán en soporte digital con ISBN como Libro de Actas de 
resúmenes extendidos. 

- Los trabajos completos que hayan superado la instancia de evaluación, hayan pagado 
la inscripción y hayan sido expuestos durante la XII Bienal se publicarán en un e-book 
con ISBN y en la Página WEB del Comité Académico de Desarrollo Regional. 
 

 
 
 

-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://xiibienal.wixsite.com/territorio además se incluyen las siguientes indicaciones:   
 
a) Extensión máxima: 15 páginas, tamaño A4, incluyendo referencias, bibliografía, cua-
dros, gráficos y mapas. Título del trabajo en mayúscula Arial 12 negrita, centrado y cuer-
po 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 or-
denamiento 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 temáti-
ca 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) 
 

Normas generales de la Bienal 
Normas generales de la Bienal: 

 

Instructivo para envío de trabajos completos 

https://xiibienal.wixsite.com/territorio


La fecha límite para la recepción de trabajos completos: 30 de mayo de 2018 
 
- 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 Científico.  
 
 
 
Los costos y la modalidad de inscripción se detallan en la página web del congreso 
https://xiibienal.wixsite.com/territorio donde se podrá descargar la ficha de preinscrip-
ción. En la ficha deben completarse los datos personales que se solicitan y especificar el 
área temática en donde se incluirá el trabajo.  

Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante del mismo al siguiente co-
rreo electrónico: amatir@fundasur.org.ar  

Para la facturación: aclarar a nombre de quién va la factura e indicar Nº de DNI y CUIT/ 
CUIL. Se deberá indicar el nombre del inscripto, la factura puede ser a nombre del direc-
tor del proyecto. Indicar mail al cual se envía la factura electrónica y tipo de factura reque-
rido.  
 
Autores extranjeros pago en efectivo en el congreso sin recargo. 
 
 
 
  
Expositores de universidades miembros de AUGM  

- Hasta 15 de abril 2018  80 dólares  
- Hasta 30 de mayo 2018    100 dólares  
- En el congreso 120 dólares  

Expositores de universidades no miembros de AUGM  
- Hasta 15 de abril 2018  100 dólares  
- Hasta 30 de mayo 2018    120 dólares  
- En el congreso 140 dólares  

Asistentes  
- Hasta 15 de abril 2018  40 dólares  
- Hasta 30 de mayo 2018    50 dólares  
- En el congreso 60 dólares  
- Estudiantes sin cargo 

 
 
 
 

- Está prevista la realización de una salida de campo que comprende un Circuito in-
tegrado por la ciudad y el periurbano que muestre su expansión y transformacio-
nes territoriales, así como una visita al Puerto de Bahía Blanca, el Polo Petroquí-
mico y el Parque Industrial. 

- La misma será acompañada por profesores especialistas en estas áreas. 
- Se realizará el día jueves 9 de agosto de 14 a 17 horas. La inscripción se hará 

enviando al mail de contacto xiibienalaugm@uns.edu.ar indicando nombre com-
pleto, institución de pertenencia y documento de identidad. 
 
 
 

Inscripciones  

 

 Costo y Categoría de participantes 

 

  Salida de Campo 
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El día jueves 9 de agosto de 14 a 17 horas se realizarán en las instalaciones de la UNS 
Complejo Palihue (edificio rosa), en aulas a designar, dos encuentros paralelos que no 
forman parte de la XII Bienal.  Dado que los mismos pueden resultar de interés para los 
concurrentes a la Bienal, se les cede un espacio para su realización. Estos encuentros 
corresponden a dos redes aún en conformación: 
A) RED DE OBSERVATORIOS SOCIOTERRITORIALES DE AMÉRICA LATINA a car-

go de la Dra. Marta Casares de la Universidad Nacional de Tucumán. 
B)  PAISAJE Y ESPACIO PÚBLICO a cargo del Dr. Alessandro Filla Rosanelli de la 

Universidad Federal Do Paraná (Curitiba) y  el Dr. Daniel Opazo de la Universidad de 
Chile (Santiago), interesados en construir una Red Sudamericana de investigación 
en la temática “Espacio Público y Paisaje Urbano”.  

Ambas propuestas realizan una reunión abierta a los interesados en participar en dichas 
redes. 

 
 
 

Los siguientes links permiten acceder a servicios de transporte y hotelería brindados por 

la Dirección de Turismo de Bahía Blanca (se actualiza mensualmente el tarifario hotelero) 

https://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/  

http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/transporte-en-bahia/ 

http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/transporte-en-bahia/#alquiler-de-

vehiculos 

https://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/alojamiento-en-bahia/ 

http://www.bahia.gob.ar/wp-content/uploads/2018/04/Tarifario-Abril-2018-1.pdf 

-Servicio de combis desde el aeropuerto: 0291-4882180 

http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/transporte-en-bahia/#aeropuerto 

 

Espacios con Auspicio de la Bienal 

Datos útiles para la organización del viaje 

https://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/
http://www.bahia.gob.ar/conoce/servicios-turisticos/transporte-en-bahia/
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- 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 

 

 

- 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) 
- Susana Grosso -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) 

Comisión Organizadora Local 

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



- 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  
 
Sedes del evento:  
Inauguración: Sede Rectorado – Av. Colón 80 
Mesas y Conferencias: Complejo Palihue UNS (Edificio Rosa) 
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