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Primera	Circular	

	
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	XIª	Bienal	 del	Coloquio	de	
Transformaciones	Territoriales,	que	se	desarrollará	en	la	sede	del	Centro	Universitario	Regional	
del	Litoral	Norte	de	la	Universidad	de	la	República,	en	la	Ciudad	de	Salto,	Uruguay,	entre	los	días	
27	y	29	de	julio	de	2016.	
	
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,	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.	
	
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:	“Repensando	Políticas	y	Estrategias”.	
	
Tanto	las	ponencias	que	se	postulen	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	 agruparán	 en	 torno	 a	 ocho	 grandes	 ejes	 temáticos,	 que	 se	
analizarán	también	en	ocho	mesas	de	exposiciones	que	operarán	en	paralelo.	Estas	son:	
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Mesa	 1:	 Políticas	 públicas	 de	 planificación	 y	
ordenamiento	territorial.		
	
Políticas	 públicas	 de	 planificación	 y	 ordenamiento	
territorial	 que	 ‐en	 las	 dos	 últimas	 décadas‐	
constituyeron	 el	 contexto	 de	 los	 diversos	 procesos	
de	 transformaciones	 territoriales.	 En	 todos	 sus	
ámbitos	 y	 escalas	 (regionales,	 provinciales,	
departamentales,	 nacionales,	 internacionales,	
fronterizos,	urbanos,	rurales,	costeros,	cuencas,	otros).	
Marcos	normativos	e	institucionales	asociados.	Grados	
de	 articulación	 y	 coordinación	 con	 políticas	 públicas	
sectoriales	 de	 desarrollo	 que	 sustentaron	 las	
transformaciones	 territoriales.	 Procesos	
de	 descentralización.	 Emergencia	 –	 demanda,	 de	
diseño	 de	 nuevas	 políticas	 públicas	 de	 OT	 para	
abordar‐resolver,	 las	 “disfunciones”	 de	 las	
transformaciones	territoriales.	
	
Mesa	2:	El	desarrollo	en	y	de	las	ciudades.	
	
Procesos	de	desarrollo	urbano	y	calidad	de	vida	en	las	
ciudades.	Las	problemáticas	sociales	contemporáneas	
en	 escenarios	 de	 metropolización,	 ciudades	
intermedias	y	pequeñas.	Los	procesos	de	configuración	
y	 patrones	 de	 ocupación	 como	 problemática.	
Centralidades	 consolidadas	 y	 emergentes.	 Acciones	
colectivas	 y	 tensiones	 entre	 estado	 y	 sociedad.	
Procesos	 de	 gestión	 local	 y	 su	 interacción	 entre	
estrategias	integrales	y	sectoriales	como	el	acceso	a	la	
tierra	 urbana,	 la	 vivienda	 y	 la	 calidad	 ambiental.	
Producción	 del	 espacio	 urbano	 y	 distribución	 de	
plusvalía.		
	

Mesa	3:	Redes	y	sistemas	en	la	organización	e	
integración	de	los	territorios	
	
Los	 procesos	 de	 construcción	 y	 reconfiguración	 de	
redes	 y/o	 sistemas	 en	 la	 organización,	 la	
transformación,	 la	 internacionalización	 y	 la	
integración	 territorial,	 en	 sus	 diversos	 campos	 de	
aplicación,	 ya	 sea	 en	 términos	 de	 infraestructuras	
físicas,	 logística,	 de	 comunicación,	 de	 servicios,	 de	
gestión	del	conocimiento,	como	de	de	innovación	‐	Su	
análisis	puede	estar	centrado	en	sus	diversas	escalas	
de	aplicación,	desde	el	nivel	micro‐territorial	al	global,	
como	también	en	los	múltiples	abordajes	disciplinares	
‐	 Las	 políticas	 públicas	 para	 la	 promoción	 de	 las	
mismas	 y	 los	 impactos	 y	 externalidades	 ‐	 Su	
transformación	y	cambio	de	relevancia	en	el	marco	de	
procesos	 de	 reterritorialización	 y	 de	 reconfiguración	
de	actores	sociales.	
	
	

Mesa	4:	Territorialización	de	 los	modelos	de	
producción	y	acumulación	
	
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.	Procesos	de	
extranjerización	 de	 los	 recursos	 naturales.	
Distribución	territorial	de	la	riqueza,	las	desigualdades	
y	 vulnerabilidades	 económicas,	 políticas	 y	 sociales	
(capital,	 propiedad,	 ingresos,	 calidad	 del	 trabajo,	
acceso	a	planes	sociales,	etc.).	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,	tecnología	y	demandas	de	
calificación.	
	
	

Mesa	5:	Transformaciones	rurales,	Cuestión	
agraria	y	Desarrollo	Territorial	
	
Impactos	y	desafíos	que	atraviesa	el	desarrollo	rural	en	
la	región,	a	la	luz	de	la	fuerte	expansión	registrada	en	
los	 procesos	 de	 producción	de	 alimentos	 y	 energía	 a	
escala	 mundial.	 Dinámicas	 de	 concentración	 de	 los	
recursos	 productivos,	 los	 procesos	 de	
desterritorializacion	y	reterritorialización,	la	situación	
de	 	 	 la	 agricultura	 familiar	 campesina	 y	 de	 los	
trabajadores	 rurales.	 La	 acción	 colectiva	 y	 los	
conflictos	 sociales	 surgidos	 de	 dichas	
transformaciones	 y	 su	 relación	 con	 las	 políticas	
públicas	destinadas	a	estos	territorios.	Caminos	para	el	
desarrollo	rural	y	las	políticas	públicas	de	inclusión	y	
equidad.	
	
	

Mesa	6:	Patrimonio,	cultura	e	identidades	
	
La	 patrimonialización	 de	 bienes	 colectivos;	 los	
procesos	 de	 recuperación,	 transformación	 y/o	
reapropiación	 del	 patrimonio	 cultural	 y	 natural;	 la	
construcción	de	la	identidad	cultural;	el	vínculo	de	las	
políticas	 de	 la	memoria,	 la	 identidad	 y	 el	 patrimonio	
territorial;	 las	 políticas	 públicas	 de	 promoción	 del	
turismo	como	marca	registrada	de	la	región;		el	diseño	
e	 implementación	 de	 mecanismos	 de	 planificación	 y	
gestión	destinados	a	abordar	la	valorización	turística;	
impactos	 de	 las	 políticas	 de	 homogeneización	 de	
mercados	 –	 	 El	 análisis	 	 de	 estos	 factores,	 en	 sus	
distintas	 escalas	 de	 aplicación	 y	 en	 sus	 diversos	
abordajes	 disciplinares,	 como	 vectores	 para	 el	
desarrollo	territorial.	
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Mesa	7:	Fronteras	y	procesos	de	integración	
	
Los	 espacios	 fronterizos	 materiales	 y	 virtuales	 a	
distintas	 escalas	 y	 puntos	 de	 vistas:	 político,	 social	 y	
cultural,	en	sus	diferentes	escalas:	desde	el	concepto	de	
tras	 fronteras	 en	 las	 prácticas	 administrativo,	 legal,	
identitarias,	 migraciones	 y	 el	 mercado	 del	 trabajo.	
Límites	espaciales	de	los	conflictos	y	de	la	integración,	
en	relación	con	la	geo	y	la	biopolítica	en	la	formación	y	
transformación	 de	 los	 Estados	 nacionales	 (fronteras	
coloniales	 y	 nacionales).	 Procesos	 de	 integración	 y	
permeabilidad	 tras	 frontera:	 sus	 oportunidades	 y	
restricciones.		
	

	

Mesa	8:	Transformaciones	territoriales	y	su	
gestión	ambiental	
	
Desempeño	 de	 los	 diferentes	 actores	 (gobiernos,	
comunidades	 y	 universidades)	 frente	 a	 las	
problemáticas	 relacionadas	 con	 la	 preservación	 del	
ambiente,	de	los	recursos	naturales,	la	biodiversidad	y	
las	condiciones	de	vida	y	salud.	La	sustentabilidad	de	
los	 modelos	 de	 producción,	 la	 explotación	 de	 los	
recursos	naturales	y	la	adopción	de	diferentes	líneas	de	
tecnologías,	 la	 prevención	 y	 actuación	 eficaz	 en	
relación	 a	 los	 riesgos	 y	 amenazas.	 Asimismo	 Los	
modelos	de	desarrollo	en	 la	agenda	y	en	 las	políticas	
públicas	relacionadas	con	la	preservación	y	el	uso	de	la	
tecnología	 como	 alternativa	 en	 la	 intervención	
territorial.	

	
La	agenda:	
	

 Presentación	de	resúmenes:	hasta	el	30	de	noviembre	de	2015	(se	cargarán	on‐line	en	la	
Página	WEB	de	la	XIª	Bienal).	

 Notificación	de	resúmenes	aceptados:	29	de	febrero	de	2016	
 Presentación	de	trabajos	completos:	15	de	junio	de	2016	
 Puesta	en	funcionamiento	de	la	Página	WEB	de	la	XIª	Bienal:	aproximadamente	15	de	julio	

2015.	
	
Características	y	formatos	de	presentación	de	los	resúmenes	de	ponencia:		
	

 Contener	entre	800	a	1000	palabras,		
 Deben	ser	incluidos	los	objetivos,	métodos	y	resultados.	

	
Características	y	formatos	de	las	ponencias	completas:		
	

 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.	

 Se	reciben	trabajos	en	los	dos	idiomas	oficiales	de	AUGM	(portugués	y	español).	
 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	(e‐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”	u	“Open	Office”,	a	los	efectos	de	

permitir	su	normalización	en	la	edición	y	difusión	de	los	mismos,	de	acuerdo	a	los	criterios	
editoriales	del	CADR/AUGM.	
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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.	

 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.	

	
	

Localización	de	la	Ciudad	de	Salto	
	
	

DISTANCIA A SALTO  DESDE CIUDADES SELECCIONADAS KMS. 

 

Montevideo 492 

Buenos Aires 465 

Porto Alegre 849 

Rosario 400 

Córdoba 792 

Paraná 304 

Uruguaiana 221 

Santana do Livramento 316 

Pelotas 655 

	
	
	
	

Contacto: xibienalaugm@gmail.com 
	


