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PALABRAS DEL EMBAJADOR  
 

Desde el año pasado tengo el enorme privilegio de 

haber sido nombrado Embajador de la Regional 

Studies Association (RSA) en la Argentina. 

La RSA es una asociación de alcance mundial 

interesada en la problemática regional. Si bien gran 

parte de sus miembros son académicos, la RSA 

privilegia una perspectiva fuertemente interesada en 

la acción y en las políticas.  

Hacerse socio de la RSA es fácil y el monto de la 

membresía se ajusta a los ingresos medios del país. 

Los beneficios incluyen aquellos típicos de cualquier 

asociación profesional (como las revistas científicas y 

de divulgación) pero también el acceso a líneas de 

financiamiento para viajes y para investigación. Por 

una moderada cifra anual los socios reciben varios 

números (en papel y on-line) de CUATRO revistas 

científicas y una de divulgación, además de un 

newsletter periódico; ¡además, acceden, on-line a 16 

revistas científicas más! Está abierta la posibilidad de 

que las instituciones se asocien, como miembros 

corporativos, a la RSA. La asociación coordina varias 

reuniones anuales que se realizan en distintos lugares 

del mundo; los socios tienen acceso privilegiado a 

ellas. Si tienen preguntas o dudas pueden ponerse en 

contacto conmigo: me será muy grato conversar con 

Uds.  

La membresía para aquellos que viven en América 

latina tiene un descuento del 25% hasta el 17 de abril 

del 2017.   

Ser socio de la RSA no compite ni es incompatible 

con pertenecer a otras organizaciones profesionales 

(de hecho, soy un socio bastante activo de la Red 

Pymes Mercosur y he ocupado lugares de relevancia 

en esa organización; también, desde hace muchos 

años, soy socio de la American Association of 

Geographers). En especial para los que empiezan en 

la profesión académica o en la gestión de los 

problemas urbanos y regionales, la clave es estar en 

lugares donde haya densidad y calidad de nueva 

información y nuevas perspectivas. La RSA es un 

ámbito de este tipo. 

El objetivo central de este Boletín es acercarles 

noticias e información relevante sobre la temática 

regional en general y sobre las actividades de la RSA 

en la Argentina, en América latina y en el mundo. 

Saludos, 

José A. Borello 

Profesor del Instituto del Conurbano, Universidad 

Nacional de General Sarmiento/ investigador del 

CONICET, Argentina. 

LA MEMBRESÍA PARA AQUELLOS QUE 

VIVEN EN AMÉRICA LATINA TIENE 

UN DESCUENTO DEL 25% HASTA EL 

17 DE ABRIL DEL 2017.   

    Boletín n°1  Octubre, 2016 

 

BOLETÍN DE LA SECCIÓN DE 
AMÉRICA LATINA DE LA REGIONAL 

STUDIES ASSOCIATION (ARGENTINA) 



Boletín, para la Argentina, de la Sección de América Latina de la Regional Studies Association 2 

NOTICIAS DE LA RSA 
 

La RSA organiza diversas conferencias y encuentros en distintos lugares del mundo, además de una 

conferencia general anual. La próxima se realizará en Dublín, Escocia, entre el 4 y el 7 de junio del 2017:  

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-dublin-2017  

En mayo del 2017, se realizará la Segunda Conferencia del Capítulo de América Latina de la Regional 

Studies Association, 22-24 de mayo, en el Hotel Novotel Jaraguá, Rua Martins Fontes, 71, Centro, São 

Paulo, Brazil. Más información en: http://www.regionalstudies.org/conferences  

Miguel Atienza es el nuevo Embajador de la RSA en Chile. ¡Felicitaciones! Para más información: 

http://www.regionalstudies.org/networks/ambassador/miguel-atienza-ubeda 

 CON LA MEMBRESÍA ANUAL DE LA RSA UD. RECIBE: 

12 números de Regional Studies; 4 números de Spatial Economic Analysis; 4 números Territory, Politics, 

Governance; 4 números Regions, the Association's magazine; las revistas de acceso abierto Regional Studies, Regional 

Science y Area Development and Policy (una nueva revista orientada a los países del BRICs ampliado). Acceso 

on-line a las siguientes revistas académicas: 

City Urban Policy and Research 
Entrepreneurship & Regional Development 
 

Journal of Urbanism: International Research on 
Placemaking and Urban Sustainability 

International Planning Studies Environmental Politics 
Policy Studies Innovation and Development 
Planning Practice and Research Eastern European Politics 
Regional Insights Baltic Journal of Economics 
Climate and Development Development Studies Research 
Eurasian Geography and Economics Urban, Planning and Transport Research 

 

 OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

 - Red de Investigación (“Research Network”): se 
pueden pedir hasta £10,000 de fondos recurrentes 
para reunir gente a discutir problemas clave en su 
área de interés.  
 - Inscripción gratuita a las conferencias anuales de 
la RSA.  
 - Subsidio de Viaje (“Travel Grant”), por hasta 
£500 para cubrir gastos asociados a participar de 
un congreso reconocido.  
 - Otros subsidios anuales: hasta £7,500 para 
financiar investigación a través de un “Fellowship 
Research Grant” o de hasta £5,000 a través de un 
“Membership Research Grant”.  
La asociación ofrece innumerables posibilidades de 
intercambio con otros académicos y profesionales a 
través de sus conferencias y encuentros y a través de sus 
publicaciones. También ofrece diversos descuentos a 
sus miembros en diversas publicaciones y libros.  

 

Bailarines de tango en el barrio de San Telmo, Buenos 

Aires 

 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-dublin-2017
http://www.regionalstudies.org/conferences
http://www.regionalstudies.org/networks/ambassador/miguel-atienza-ubeda
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OTROS EVENTOS Y NOVEDADES DE INTERÉS

 28-30 DE SEPTIEMBRE, 2016: XXIª REUNIÓN ANUAL DE LA RED PYMES MERCOSUR. 

Se acaba de realizar, en Tandil en las instalaciones de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de 

Buenos Aires (UNICEN) y organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y la propia Red Pymes, la 

XXI edición de este congreso. Con sede en Rafaela y más de 20 años de antigüedad, Red Pymes es un 

ámbito que nuclea a académicos y gestores públicos y privados de la problemática de las PyMEs. En los 

últimos años, su reunión anual se ha convertido en uno de los foros más importantes de presentación y 

discusión de investigaciones y experiencias de la economía real en la Argentina. Entre 70 y 90 trabajos son 

expuestos anualmente por investigadores y técnicos de la Argentina y de diversos países de Iberoamérica. 

Muchos de ellos adoptan una perspectiva regional. Link: http://www.redpymes.org.ar/index.php/98-xxi-

reunion-anual   

 3 AL 7 DE OCTUBRE, 2016: XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED 
IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES SOBRE GLOBALIZACIÓN Y TERRITORIO 
(RII). 

Se realizará en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, 

México. Bajo la coordinación de prestigiosos colegas de diversas universidades de Iberoamérica, esta red 

viene realizando encuentros, talleres y seminarios desde hace más de 15 años en temáticas afines a lo 

urbano y regional. Link: http://web.uaemex.mx/pwww/rii/home.html  

 19-20 DE OCTUBRE, 2016: PRIMER CONGRESO DE GEOGRAFÍA REGIONAL  

Se realizará en la Universidad Nacional de Luján, organizado por el Instituto de Investigaciones 

Geográficas (INIGEO), en el Salón Auditorio “Dardo Sebastián Dorronzoro” de la Sede Central, de 9 a 

20. Coordinadores: Gustavo Buzai, Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis Espacial con Sistemas 

de Información Geográfica (GESIG) y Omar Gejo, del Grupo de Estudios de Geografía Económica y 

Comercio Internacional (GECI). La inscripción de expositores  puede realizarse mediante el correo 

electrónico congresogeografiaregional@gmail.com, en tanto que la inscripción de asistentes puede 

concretarse mediante el correo informescatec@unlu.edu.ar. Más información sobre el programa y forma de 

inscripción en: http://congresogeografiar.wixsite.com/cgrunlu  

 10-11 DE NOVIEMBRE, 2016: X JORNADAS DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍAS 
REGIONALES 

Las jornadas se realizarán en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional 

de Rosario. Se trata de uno de los eventos académicos más importantes (si no el más relevante) que se 

realizan anualmente en la Argentina en la temática regional. Es una iniciativa que ya lleva varios años y es 

motorizada por (entre otros) Alejandro Rofman (del CEUR, el centro de estudios urbanos y regionales más 

prestigioso y antiguo de la Argentina y un referente en América Latina). Según los organizadores: “En esta 

décima edición las Jornadas, organizadas por el CEUR-CONICET juntamente con las universidades 

nacionales de Rosario y Santiago del Estero, se proponen generar un debate acerca de las dinámicas 

actuales de la acumulación en el territorio, para proponer visiones alternativas del desarrollo, repensando la 

noción de Soberanía Nacional”. Link: http://www.ceur-conicet.gov.ar/principal.php?cat=11  

 CONSTITUCIÓN DE LA RED DE GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ARGENTINAS. 

Se ha formalizado recientemente la constitución de esta entidad que agrupa a Departamentos de Geografía 

y/o unidades académicas equivalentes, dependientes de universidades públicas.  

http://www.redpymes.org.ar/index.php/98-xxi-reunion-anual
http://www.redpymes.org.ar/index.php/98-xxi-reunion-anual
http://web.uaemex.mx/pwww/rii/home.html
mailto:informescatec@unlu.edu.ar
http://congresogeografiar.wixsite.com/cgrunlu
http://www.ceur-conicet.gov.ar/principal.php?cat=11
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 3-5 DE ENERO, 2017: REUNIÓN ANUAL DE LA CONFERENCIA DE GEÓGRAFOS 
LATINOAMERICANISTAS. 

Se realizará en Nueva Orleáns. Link: http://www.clagconference.org/  

 22-24 DE MAYO, 2017: SEGUNDA CONFERENCIA DEL CAPÍTULO DE AMÉRICA LATINA 
DE LA REGIONAL STUDIES ASSOCIATION 

Se llevará a cabo en el Hotel Novotel Jaraguá, Rua Martins Fontes, 71, Centro, São Paulo, Brazil. 

 JUNIO, 2017: 62ª CONFERENCIA DEL INTERNATIONAL COUNCIL FOR SMALL 
BUSINESS (ICSB). 

Se realizará, por primera vez, en la Argentina y en Sudamérica la conferencia mundial del ICSB, bajo la 

coordinación de Red Pymes Mercosur y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Las sesiones del 

encuentro se realizarán en la Universidad Católica Argentina (UCA), Puerto Madero, Buenos Aires; y en la 

UNGS. El evento cuenta con el acompañamiento académico de la UNGS, la UCA, el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Litoral. 

 25-28 DE OCTUBRE, 2017: VI CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS  

A realizarse en Resistencia, Chaco, representa la continuidad de los encuentros que se realizaron en Río 

Cuarto, La Pampa, Santa Fe, Mendoza y Neuquén en los años 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015 

respectivamente. El lema de esta edición "Consolidando la Geografía en Red" sugiere el trabajo conjunto y 

mancomunado que los Departamentos de Geografía de las Universidades Públicas de Argentina vienen 

realizando desde los años 1999 y 2000. Link: http://vi-congreso-nacional-geografia.webnode.com/  

 

PUBLICACIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

 Se han publicado los Anales de las 9as. Jornadas de Investigadores en Economías Regionales: 
http://www.fce.unl.edu.ar/economiasregionales/archivos/anales-9nas-jornadas.pdf 

 La revista Pymes, innovación y desarrollo, ha publicado un número especial, coordinado por Manuel 
Gonzalo, sobre la temática territorial en Brasil y la Argentina: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pid 

 La oficina de la CEPAL en Buenos Aires publicó recientemente un volumen sobre complejos 
productivos desde una perspectiva territorial: http://www.cepal.org/es/publicaciones/39227-complejos-

productivos-territorio-la-argentina-aportes-estudio-la-geografia 

 El Banco Nacional de Desenvolvimento de Brasil (BNDES) publicó, el año pasado, un estudio en 5 
tomos de diversos temas que hacen al desarrollo económico del Brasil desde una perspectiva regional. 
Se pueden bajar los 5 volúmenes desde el sitio del BNDES. El título general de la colección es Um 
olhar territorial para o desenvolvimento:  
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/688/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=DESC&rp
p=20&etal=0&submit_browse=Update 

 

 

DEL ESCRITORIO DEL EMBAJADOR

Siempre me pareció una buena idea tener un acercamiento de primera mano a las cosas sobre las que 

escribo. Esto me lleva a valorar mucho la tarea de los antropólogos, de los expertos en negocios y de todos 

aquellos que, más allá de escribir acerca de un fenómeno a partir de fuentes secundarias y estadísticas, son 

capaces de entenderlo desde adentro y escribir a partir de ese conocimiento. En los últimos meses y a 

través de mi método de micro-lectura (un par de páginas por día), he leído tres libros maravillosos que 

intentan contar cómo funciona un ámbito social desde la visión de aquellos que lo protagonizan. Se trata 

de dos libros sobre el rodaje cinematográfico y uno sobre cómo funcionan los restaurantes. Recomiendo, 

muy fuertemente, los tres.  

http://www.clagconference.org/
http://vi-congreso-nacional-geografia.webnode.com/
http://www.fce.unl.edu.ar/economiasregionales/archivos/anales-9nas-jornadas.pdf
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pid
http://www.cepal.org/es/publicaciones/39227-complejos-productivos-territorio-la-argentina-aportes-estudio-la-geografia
http://www.cepal.org/es/publicaciones/39227-complejos-productivos-territorio-la-argentina-aportes-estudio-la-geografia
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/688/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&etal=0&submit_browse=Update
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/688/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&etal=0&submit_browse=Update
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Eleanor Coppola (2002). Notas a “Apocalipsis Now”: Diario de una filmación. Buenos Aires: Emecé Editores. 

La mujer del director norteamericano Francis Ford Coppola cuenta detalles y entretelones de la conocida 

megaproducción bélica realizada en Filipinas. 

Werner Herzog (2008). Conquista de lo inútil. Buenos Aires: Ed. Entropía. En un texto que no es ni un diario 

de filmación, ni una novela, ni un registro de la realización de la película Fitzcarraldo, el director alemán 

Herzog consigue trasmitir sus vivencias a través de la increíble filmación de esta película en la selva 

peruana. 

Anthony Bourdain (2013). Confesiones de un chef. Aventuras en el trasfondo de la cocina. Buenos Aires: Del Nuevo 

Extremo (ed. en inglés 2000). Uno de los primeros libros de este autocentrado personaje de la gastronomía 

mundial. En este volumen Bourdain revela mucho de un mundo fascinante y organizacionalmente 

complejo y lo hace con enorme gracia: para divertirse y aprender. 

 

 

Tunuyán, Mendoza, Argentina 

 


