PRIMER CONGRESO ARGENTINO DE DESARROLLO TERRITORIAL
III JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL REGIONAL - UNVM
"LAS REDES LOCALES Y EL DESAFÍO DE LA INNOVACIÓN EN UNA NUEVA ETAPA DE LA
GLOBALIZACIÓN" - Villa María 2018
Invitamos a participar del I Congreso Argentino de Desarrollo Territorial y de las III Jornadas de
Desarrollo Local Regional "Las redes locales y el desafío de la innovación en una nueva etapa de
la globalización", que organizaremos en la ciudad de Villa María los días 23 y 24 de agosto de
2018.
Las transformaciones en el contexto argentino y latinoamericano y la redefinición de las políticas
públicas nos interpelan para crear espacios de ENCUENTRO, de intercambio de experiencias, de
investigaciones y de propuestas e interrogantes que problematizan el desarrollo local y regional
desde una perspectiva necesariamente interdisciplinar.
ORGANIZAN:
 Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales - UNVM
 Instituto Praxis -UTN Facultad Regional Rafaela
 Facultad de Ciencias Económica - UNRC
 Red DETE
OBJETIVO GENERAL
Generar espacios de encuentros capaces de proponer soluciones y alternativas de desarrollo ante
diversas problemáticas y situaciones que se presentan en nuestros territorios, desde una
perspectiva democrática y de complejidad.
TEMARIO
Con el fin de organizar los diferentes espacios de encuentro, se receptarán Ponencias y
Experiencias sistematizadas de profesionales del campo y de otras disciplinas en el marco de las
siguientes temáticas:
MESAS DE TRABAJO
 Mesa I: El desarrollo en clave latinoamericana.
 Mesa II: Abordajes y enfoques del Desarrollo Territorial.
 Mesa III: Políticas públicas y capacidades para la gestión local.
 Mesa IV: Ciudad y ruralidad. Gestión y conflictos urbanos - periurbanos.
 Mesa V: Democracia económica y procesos productivos territoriales.
 Mesa VI: Procesos territoriales y ambiente.
PANEL DE EXPERIENCIAS
 Panel I: Organismos e instituciones de desarrollo territorial.
 Panel II: Trayectorias laborales y producción teórica de profesionales en Desarrollo.
TALLER
 El rol de los facilitadores en el Desarrollo Territorial

RESÚMENES Y PONENCIAS:

PRORROGA Presentación de resúmenes:
hasta el Lunes 25 de junio de 2018
Aceptación de resúmenes
5 de Julio de 2018
Fecha límite para el envío de ponencias
15 de Julio de 2018
Aceptación de ponencia y envío de la
aceptación

30 de Julio de 2018

RESÚMENES
- Formato:300 palabras, interlineado1.5, tamañoA4, Times New Roman tamaño12.
-Contenido: síntesis del argumento de la ponencia, explicitación del abordaje teóricometodológico.
Por favor, especificar en el encabezado:
-Título
- Número de Mesa Temática (en la que se inscribe el trabajo)
- Autores.Registre losnombresdetodoslosautoresqueparticiparonenlaelaboracióndelresumenasí:
Primer autor:Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/Instituciónuorganización/Direcciónpostal/Ciudad/mail
Segundo autor:Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/Instituciónuorganización/Direcciónpostal/Ciudad/mail
Palabras clave: trespalabrasclaves
El nombre del archivo digital debe consignarse de la siguiente forma:
“APELLIDONombre(delprimerautor)-Nro.deMesa-Resumen”.Porejemplo:GONZALESJuan-5Resumen
El archivo digital debe ser enviado al email jornadasdesarrollo2018@gmail.com y en el ASUNTO
consignar “MESA-Resumen Ponencia”. Por ejemplo: MESA 5-Resumen
Enfunciónde la pertinenciapodrásugerirseuncambiodeubicacióna unaMesa Temática más acorde.
INSCRIPCIONES: http://bit.ly/2zy7iRm
INFORMES: investigacion.ics@gmail.com
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y EXTENSION IAPCS
TEL. 0353/4539121 int.3

Inscripciones
Condición
Asistentes
Público en general

Costo
Sin cargo

Coordinadores
Sin cargo
Alumnos
de
grado $100
ponentes
Ponentes en general
$500

Vencimiento
-----------------

30/07/2018
30/07/2018
30/07/2018

Para abonar la inscripción realizar depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente en pesos
a nombre de la Universidad Nacional de Villa María.
CUIT: 30-66938712-8 Banco de la Nación Argentina CBU: 0110564320056400710418
Cta: 38105640071041
El comprobante de pago deberá ser escaneado y remitido al email
jornadasdesarrollo2018@gmail.com
El Recibo correspondiente será entregado al momento de la acreditación.

