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V WORKSHOP DE LA RED IBEROAMERICANA DE OBSERVACIÓN TERRITORIAL (RIDOT)  

VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

“La nueva agenda territorial: Innovación, planificación y gestión” 

4, 5, 6, y 7 de octubre de 2017, Mendoza, Argentina 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Julio de 2017 

El propósito de esta comunicación es en primera instancia agradecer a quienes han enviado los 

resúmenes de ponencias de distintos lugares de América Latina y Europa, lo que expresa el interés 

por la temática y el intercambio exitoso de experiencias y estrategias ante los nuevos retos que 

plantea la observación y el ordenamiento territorial.  

 

Esta segunda circular tiene como objetivo informar sobre la dinámica del encuentro, actividades a 

las que se suman las organizadas por el Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible y la Maestría en Ordenamiento Territorial. 

 

ACTIVIDADES DEL WORKSHOP Y SEMINARIO  

 

1. CONFERENCIAS, está previsto la realización de tres conferencias magistrales: 

 

 Dr. João Ferrão (Investigador Coordenador Senior Researcher del Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa). Tema: Gestión territorial 

 

 Dr. Angel Massiris Cabeza (Investigador y consultor internacional en temas geográficos, de 

desarrollo y ordenamiento territorial. Consultor UPRA, Minagricultura, Colombia. Consultor 

ILPES/CEPAL). Tema: Planificación rural. 

 

 Dr. Angel Pueyo Campos (Profesor del  Grupo de Estudio en Ordenación del Territorio de la 

Universidad de Zaragoza). Tema: Vulnerabilidad de las ciudades 

 

2. SESIONES TEMÁTICAS, en las que se presentan ponencias sobre los siguientes ejes 

temáticos: competitividad versus equilibrio/justicia territorial, sistemas y dinámicas 

territoriales de espacios urbano-rurales, sistemas de apoyo a la toma de decisiones: 

instrumentos, técnicas, métodos, experiencias de participación, manejo de la información y 

educación, el territorio y su ordenamiento en la agenda política, efectos del cambio climático 

en los territorios.  
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3. MESAS REDONDAS, en las que se pretende confrontar la mirada de la academia y los gestores 

políticos en relación a temas emergentes y en las que se ofrecen diferentes puntos de vista 

motivando al público presente a su participación mediante preguntas y aportes. Las mesas redondas 

programadas son dos:  

Las mesas redondas programadas son dos:  

3.1 Mesa redonda: GESTIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Estará integrada por especialistas y autoridades públicas responsables de la gestión del 

Ordenamiento Territorial y el objetivo es plantear las limitaciones y potencialidades en la 

coordinación multinivel de las políticas públicas para poder gestionar el territorio de manera más 

eficiente.    

3.2 Mesa redonda: CIUDADES SOSTENIBLES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Serán invitados especialistas, investigadores y técnicos con el propósito de debatir sobre los 

diferentes abordajes del tema, las declaraciones de organismos multinacionales y la realidad de 

ciudades sin planificación.    

4. VIAJE DE ESTUDIO, actividad optativa a realizarse el último día del encuentro para visualizar las 

problemáticas y vocaciones del territorio frente a la expansión de la inversión directa extranjera en 

viñedos en un oasis de la provincia de Mendoza, Valle de Uco.   

 

ARANCELES PARA ASISTIR AL WORKSHOP Y SEMINARIO 

Expositores: $1.500.- / U$S 100.-  

Asistentes: $750.- / U$S 50.-  

Expositores estudiantes de posgrado: $750.- / U$S 50.-  

Asistentes estudiantes de grado: sin costo  

En el caso de extranjeros el pago de aranceles se deberá realizar al momento de la inscripción en 

Mendoza, Argentina. En el caso de los argentinos, el pago de los aranceles puede ser al inicio del 

evento o también se puede acreditar pago previo de la inscripción total o en 2 cuotas en las 

siguientes cuentas:  

  BANCO REGIONAL SUPERVILLE  

Nº00580852-001 Suc. Belgrano  

CBU 27007861000 5808520016  

BANCO HSBC Sucursal Mendoza  

Nº cuenta: 0513-21678-7  

CBU: 150000150000 5132167878 

PAGO MIS CUENTAS  

Buscar opción INSTITUTO IDEAS 

CUIT IDEAS 30-67634114-1  
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Enviar comprobante a ideas@fyl.uncu.edu.ar  y  ridot@uncu.edu.ar   

En ambos casos se solicitará el llenado de una ficha de preinscripción por correo.  

Nota: Si se presentan trabajos con más de un autor, de requerir certificado deberán abonar la 

inscripción.  

 

PRE INSCRIPCIONES  

En el siguiente link - https://goo.gl/forms/I0kqG71lFLisDt3E3 

 

REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS FINALES 

Los trabajos finales deberán ser presentados hasta el 4 de septiembre de 2017. 

La extensión deberá ser como máximo de 20 páginas A4 (incluidas las notas, mapas, cuadros, tablas, 

figuras, bibliografía, etc.).  

- Procesador Word para Windows, archivos .doc o .docx. El nombre del archivo será: Eje temático y 

apellidos de los autores. Por ejemplo: E1López, García.  

- Márgenes: izquierdo de 3 cm. y los demás de 2,5 cm., no usar sangría.  

- Calibri 11. Texto justificado, sin sangría, espaciado anterior y posterior 6 pto, interlineado sencillo.  

- Encabezado idéntico al realizado en el resumen del trabajo.  

- Títulos y subtítulos en negrita minúscula (Calibri 11)  

- Los cuadros, gráficos, tablas y mapas deben ir numerados, el título en Calibri 11, negrita, 

alineación centralizada. Fuente: Calibri 9, alineación centralizada.  

- Los mapas en formato .jpg, como mínimo en 200 dpi  

- Las notas deben ir a pie de página, numeradas en forma correlativa, Calibri 9, justificado y sin 

sangría.  

- Citas bibliográficas: contenidas en el cuerpo del trabajo consignando (autor, año: página).  

- Formato de la bibliografía:  

 Libros: APELLIDO, Nombre (año): Título, Lugar, Editorial.  

 Artículos de revistas: APELLIDO, Nombre (año): “Título”, en Revista, Lugar, volumen o tomo, 

número, páginas.  

 Capítulos de libros: APELLIDO, Nombre (año): “Título”, en Compiladores Editores, Título del 

libro, Lugar, Editorial.  

El envío debe hacerse al correo: ridot@uncu.edu.ar,  cifot@uncu.edu.ar  

  

mailto:ideas@fyl.uncu.edu.ar
mailto:ridot@uncu.edu.ar
https://goo.gl/forms/I0kqG71lFLisDt3E3
mailto:ridot@uncu.edu.ar
mailto:cifot@uncu.edu.ar
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Estas actividades son organizadas por el DOCTORADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE y la MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, FFYL, UNCuyo.  

 

1. TALLERES PARA TESISTAS  

Los talleres buscan generar espacios de reflexión e inter-aprendizaje a partir de los resultados de 

investigaciones en diferentes temáticas referidas a la observación y planificación territorial. Están 

previstos dos talleres: 

1.1. Taller sobre la complejidad del territorio, un desafío para su abordaje.  

Dra. Verónica D´Inca y Dra. Berta Fernández, Universidad Nacional de Cuyo. Fecha: 5 de octubre de 

2017.  

El propósito es que los doctorandos presenten la forma en que abordan al territorio en sus 

proyectos de tesis. Se busca analizar y debatir sobre diferentes teorías y metodologías para 

reflexionar sobre aquellos enfoques más adecuados para el tratamiento de diferentes temas 

vinculados a la justicia territorial, los usos del suelo, el ambiente y el cambio climático, la ciudad, lo 

rural, la sostenibilidad, entre otros.  

1.2. Taller sobre hábitat, producción y desarrollo sostenible.  

Dra. Elizabeth Pasteris y Mg. Walter Cueto. Fecha 6 de octubre de 2017.  

En este espacio se busca promover el intercambio de información sobre las últimas publicaciones 

bibliográficas, metodologías y herramientas de análisis, así como sobre los resultados, preliminares 

o definitivos obtenidos en las investigaciones referidas al hábitat, la producción y el desarrollo 

sostenible. 

FORMA DE PARTICIPACIÓN: Aquellos doctorandos interesados lo pueden hacer de dos maneras: como 

asistente o como participante del taller. Es importante destacar que la participación en el taller 

acredita 16 horas teórico-prácticas y las ponencias seleccionadas por la coordinación del Taller y las 

conclusiones obtenidas serán publicadas en la Revista Digital Proyección, Instituto CIFOT, Facultad de 

Filosofía y Letras, UNCuyo. 

 

2. CURSOS DE POSGRADO 

El objetivo es brindar capacitación en temas centrales relacionados a problemáticas territoriales, el 

Ordenamiento Territorial y la sostenibilidad.  Están destinados a estudiantes de la carrera del 

Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y de otras carreras de doctorado o 

maestría de la provincia, el país o el extranjero, como también graduados universitarios.  Los cursos 

a dictarse son:  
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2.1 Complejidad e investigación interdisciplinaria de sistemas socio-ambientales: una 

introducción teórico-práctica a la modelización y simulación de sistemas complejos. Dr. 

Julio Leonidas Aguirre y Dr. Leonardo Rodríguez Zoya. Universidad Nacional de Cuyo y 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Fecha: 25 al 28 de setiembre de 2017, 32 hs.  

 

2.2 El patrimonio natural y cultural y la promoción del desarrollo local en los programas de 

ordenamiento territorial. Dr. Roberto González Sousa de la Universidad de La Habana. Fecha: 

02 y 03 de octubre de 2017, 16 hs.  

 

2.3 Gobernanza territorial a través de geotecnologías: su aplicación a la geografía de la salud. 

Dra. Marcela Virginia Santana Juárez y Dr. Francisco Zepeda Mondragón. Universidad Nacional 

Autónoma del Estado de México (UNAEM). Fecha: 09 y 10 de octubre de 2017, 16 hs. 

 

2.4 Decisiones metodológicas para investigaciones comparadas en Latinoamérica. Dra. Melina 

Guardamagna y Dr. Juan Bautista Lucca. Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional 

de Entre Ríos. Fecha: 11 y 12 de octubre de 2017, 16 hs.  

 

2.5 Desarrollo urbano contemporáneo. Mag. Marcelo Corti. Universidad Nacional de Córdoba. 

Fecha: 9 al 11 de octubre de 2017, 30 hs. 

Se adjunta documento que contiene mayor detalle sobre docentes responsables, requisitos formales y 

fechas de presentación de los talleres y cursos.  

 

ARANCELES PARA ASISTIR A LOS TALLERES Y CURSOS DE POSGRADO  

 

TALLERES PARA TESISTAS   

Taller sobre la complejidad del territorio, un desafío para su abordaje.  Arancel: $1.280.-/U$S 85.- 

Taller sobre hábitat, producción y desarrollo sostenible.  Arancel: $1.280.-/U$S 85.- 

CURSOS DE POSGRADO  

Complejidad e investigación interdisciplinaria de sistemas socio-

ambientales: una introducción teórico-práctica a la modelización y 

simulación de sistemas complejos.  

Arancel: $2560.-/U$S 160.- 

Curso: El patrimonio natural y cultural y la promoción del desarrollo 

local en los programas de ordenamiento territorial.  

Arancel: $1.280.-/U$S 85.- 

Curso: Gobernanza territorial a través de geotecnologías: su aplicación 

a la geografía de la salud.  

Arancel: $1.280.-/U$S 85.- 

Curso: Decisiones metodológicas para investigaciones comparadas en 

Latinoamérica.  

Arancel: $1.280.-/U$S 85.- 

Curso: Desarrollo urbano contemporáneo Arancel: $800.-/U$S 45.- 
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En el caso de los alumnos de las carreras del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible y la Maestría en Ordenamiento Territorial, tendrán tarifas preferenciales  para lo cual 

deberán preinscribirse antes del 15 de setiembre en el siguiente link:    

https://goo.gl/forms/mhzihqoj5RgptRIz1 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

 Presentación de trabajos completos para el Workshop y Seminario: 4 de septiembre de 

2017  

 Presentación de resúmenes para los talleres: se ha extendido hasta el 15 de agosto de 

2017 siguiendo las pautas informadas en la 1° Circular.  

El envío debe hacerse al correo: ridot@uncu.edu.ar,  cifot@uncu.edu.ar  
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