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PALABRAS DEL EMBAJADOR DE LA RSA EN LA 
ARGENTINA  

 

Desde el año 2015 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! 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.  

En este segundo número del Boletín quería 

acercarles diversas noticias de la RSA, además de 

difundir información referida a la cuestión territorial 

y regional que puede ser de vuestro interés. En los 

próximos meses haremos circular una primera 

versión de un listado de organizaciones académicas 

que trabajan sobre la cuestión urbana y regional en 

América Latina. La idea es poder llegar a tener un 

compendio de esas instituciones para referencia de 

todos aquellos interesados en estos temas. También 

estoy trabajando en un texto sintético e introductorio 

acerca de la cuestión regional en la Argentina, que 

también haremos conocer desde la página de la RSA. 

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.   
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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. 

Se pueden enviar resúmenes en castellano, 

portugués e inglés hasta el 10 de febrero.    

Más información en: 

http://www.regionalstudies.org/conferences  

 

La RSA continúa su crecimiento en América 

Latina con el fin de promover un mayor 

desarrollo de los estudios regionales. 

Recientemente, Miguel Atienza, de la 

Universidad Católica del Norte, en 

Antofagasta, se incorporó como embajador de 

la RSA en Chile. Esperamos que pronto se 

incorporen más países para que los estudios 

regionales logren crear una comunidad cada 

vez mayor de investigadores y responsables de 

las políticas en nuestro continente. En estos 

momentos, en América Latina, la RSA  cuenta 

con representantes en Argentina, Brasil, Chile 

y México. Esperamos que pronto esta red siga 

creciendo. Para más información en Chile: 

http://www.regionalstudies.org/networks/a

mbassador/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 de 

Territory, Politics, Governance; 4 números de 

Regions, the Association's magazine; y las revistas 

de acceso abierto Regional Studies, Regional 

Science y Area Development and Policy (una nueva 

revista orientada a los países del BRICs 

ampliado). Y, además, el 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 

 

Río de la Plata, desde las costas de la ciudad de 
Colonia, Uruguay  

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-dublin-2017
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-dublin-2017
http://www.regionalstudies.org/conferences
http://www.regionalstudies.org/networks/ambassador/miguel-atienza-ubeda
http://www.regionalstudies.org/networks/ambassador/miguel-atienza-ubeda
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 OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

- ¡Nuevo! Expo-políticas (“Policy Expo Grant scheme”). 

Se acaba de lanzar un esquema de financiamiento por 

£15,000 que intenta conectar los resultados académicos 

con su utilización en políticas. 

- 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.  

http://www.regionalstudies.org/uploads/Flyer_Funding_a

nd_Award_2017.pdf 

 

 

Fragmento de un mural en una calle del barrio 

de Palermo, Buenos Aires, Argentina  

 

 

              Patagonia argentina, cercanías de San Carlos de Bariloche  

http://www.regionalstudies.org/uploads/Flyer_Funding_and_Award_2017.pdf
http://www.regionalstudies.org/uploads/Flyer_Funding_and_Award_2017.pdf
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OTROS EVENTOS Y NOVEDADES DE INTERÉS 

 

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

Con el eje en el tema Urbanización en América Latina: Exclusión, 
Marginalidad y Conflicto (“Urbanisation in Latin America: 
Exclusion, Marginality and Conflict”) se llevará a cabo en el 
Hotel Novotel Jaraguá, Rua Martins Fontes, 71, Centro, São 
Paulo, Brazil, la Segunda Conferencia del Capítulo de América 
Latina de la Regional Studies Association. El evento es 
organizado por la propia RSA y por el prestigioso CEDEPLAR 
(de la Universidad Federal de Minas Gerais). La fecha límite 
para el envío de resúmenes es el 10 de febrero del 2017. Son 
bienvenidos trabajos sobre las variadas perspectivas que 
abrevan en lo regional y por parte tanto de académicos como 
de gestores de políticas y consultores.:  

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/latin-
america-div-conf-2017 

La conferencia se realiza en paralelo con la reunión de 
ANPUR, Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional. http://www.anpur.org.br/ 

 

 

 4 - 6 DE ABRIL, 2017. 3er. CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS URBANOS/ 
URBARED-MUNDO URBANO. Quilmes, Argentina. 

El eje del encuentro es: Situación y Perspectivas de la Vivienda y el 
Hábitat en Argentina y América Latina. El evento es organizado 
por el Centro de Desarrollo Territorial (Universidad Nacional 
de Quilmes), URBARED (Instituto de Investigaciones Sociales, 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 
Universidad Nacional Autónoma de México), el Instituto del 
Conurbano (Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina) y la Revista Mundo Urbano de la Universidad 
Nacional de Quilmes. Presentación de resúmenes de ponencias: 
1 de febrero de 2017. 

http://urbared.sociales.unam.mx/index.php/oferta-
academica/congresos-y-seminarios/item/757-3-congreso-
internacional-de-estudios-urbanos-urbared-mundo-urbano 

 

 26 - 29 DE ABRIL, 2017. XVI ENCUENTRO DE 
GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA (EGAL). La Paz. 

Se llevará a cabo del en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 
Encuentro de Geógrafos de América Latina. Un encuentro de 
enorme interés para geógrafos y para todos los interesados en 
las temáticas geográficas. Un encuentro usualmente 
multitudinario y diverso. Para agendar. 
https://www.egal2017.bo/ 

  

 LA UBA DISTINGUE A  

      ALEJANDRO ROFMAN 

El 13 de diciembre pasado en una ceremonia 
presidida por Dr. Alberto Barbieri, Rector de la 
Universidad de Buenos Aires, el Dr. Alejandro 
Rofman recibió la distinción a la "Excelencia 
Académica" correspondiente a la Facultad de 
Ciencias Económicas. 

Como es sabido, el Dr. Rofman es uno de los 
iniciadores de los estudios académicos 
regionales en la Argentina y en América 
Latina. ¡Bien merecido Alejandro! 

 

(Foto de Radio Universidad de La Plata) 

 

 

Avenida Paulista, São Paulo, Brasil  

 

 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/latin-america-div-conf-2017
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/latin-america-div-conf-2017
http://www.anpur.org.br/
http://urbared.sociales.unam.mx/index.php/oferta-academica/congresos-y-seminarios/item/757-3-congreso-internacional-de-estudios-urbanos-urbared-mundo-urbano
http://urbared.sociales.unam.mx/index.php/oferta-academica/congresos-y-seminarios/item/757-3-congreso-internacional-de-estudios-urbanos-urbared-mundo-urbano
http://urbared.sociales.unam.mx/index.php/oferta-academica/congresos-y-seminarios/item/757-3-congreso-internacional-de-estudios-urbanos-urbared-mundo-urbano
https://www.egal2017.bo/
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 28 JUNIO- 1 JULIO, 2017. 62ª CONFERENCIA DEL 
INTERNATIONAL COUNCIL FOR SMALL 
BUSINESS (ICSB). Buenos Aires. 

Se realizará, por primera vez, en la Argentina y en Sudamérica 
la conferencia mundial del ICSB, bajo la coordinación de Red 
Pymes Mercosur, la Universidad Nacional de General 
Sarmiento y la Universidad Nacional del Litoral. El evento 
cuenta, también, con el acompañamiento del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y la Universidad Católica Argentina. http://icsb2017.org/ 

 

 6-7 DE SEPTIEMBRE, 2017.  II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA URBANA (II-
CIGU). Luján, Argentina. 

Se llevará a cabo en la Sede Central de la Universidad Nacional 
de Luján (UNLu), en la ciudad de Luján, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Más información: 

Contacto: congresogeografiaurbanaunlu@gmail.com 

 

 25-28 DE OCTUBRE, 2017. VI CONGRESO 
NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS. Resistencia, Argentina.  

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/  

 

 

      Playa de Ipanema com el morro Dois Irmãos al fondo, Río de Janeiro.                                                                                                     

 

 

Playa de Guarujá fuera de temporada, estado de São 

Paulo. 

 

 

 

Callecita de Cartagena de Indias, Colombia  

 

http://icsb2017.org/
mailto:congresogeografiaurbanaunlu@gmail.com
http://vi-congreso-nacional-geografia.webnode.com/
http://vi-congreso-nacional-geografia.webnode.com/
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PUBLICACIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Se ha iniciado la publicación de la revista electrónica 
Desarrollo y Territorio, una publicación dedicada a la 
problemática del desarrollo territorial y temas afines. Es 
editada por la Red de Desarrollo Territorial de América Latina 
y el Caribe. En su primer número se hace un homenaje a Jörg 
Meyer Stamer, un eminente y minucioso estudioso de la 
dinámica local y regional y sus relaciones con el desarrollo. El 
número también incluye un interesante artículo del propio 
Meyer Stamer. La revista se propone ser un foro para la 
reflexión para todos aquellos que trabajan en la “cocina” del 
desarrollo territorial en América Latina. 

https://issuu.com/conectadel/docs/desarrolloyterritorio1_2017 

 
 

 Investigadores del joven (e inmensamente prometedor) 
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, 
Economía y Sociedad (CIETES) de la también joven 
Universidad Nacional de Río Negro, publicaron, hace un par 
de años, un volumen  de enorme interés para todos aquellos 
que trabajan sobre la temática urbana y regional. Se trata de 
Impuesto a los bienes urbanos ociosos (IBUO). Una 
herramienta tributaria contra la especulación 
inmobiliaria y al servicio de la planificación, de los 
docentes e investigadores Jorge Paolinelli, Tomás Guevara y 

Guillermo Oglietti. http://editorial.unrn.edu.ar/index.php 

 

 La oficina de la CEPAL en Buenos Aires publicó 
recientemente un volumen titulado El enfoque de brechas 
estructurales de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible aplicado al análisis de las provincias 
argentinas: documento metodológico. Según la propia 
CEPAL, en el “documento se recogen los principales aspectos 
de la perspectiva de brechas estructurales de la CEPAL y se 
realiza una revisión que permite adaptar este enfoque al 
estudio de las heterogeneidades regionales al interior de la 
Argentina”. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40707/1/

S1600744_es.pdf 

 
 

 Me encontré recientemente con una de esas obras de largo 
aliento que sólo pueden hacer aquellos que perseveran. Se 
trata del monumental volumen de un gran colega y amigo 
nacido en Salvador de Bahia, Pedro de Almeida Vasconcelos. 
Hace unos años se reeditó su útil texto acerca de la ciudad y 
las ideas acerca de ella. Para leer y recomendar:  
Dois séculos de pensamento sobre a cidade. Salvador: 
EDUFBA/ EDITUS, 2012. 

http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/16838/1/

dois-seculos-de-pensamento-sobre-a-cidade.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercanías de Zapallar, Chile 

 
 

https://issuu.com/conectadel/docs/desarrolloyterritorio1_2017
http://editorial.unrn.edu.ar/index.php
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40707/1/S1600744_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40707/1/S1600744_es.pdf
http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/16838/1/dois-seculos-de-pensamento-sobre-a-cidade.pdf
http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/16838/1/dois-seculos-de-pensamento-sobre-a-cidade.pdf
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DEL ESCRITORIO DEL EMBAJADOR EN LA ARGENTINA 

 

El sistema científico y técnico y el de 

formación universitaria de los países de 

América Latina se han expandido 

enormemente en las últimas décadas. Como 

parte de esa expansión se han creado cientos 

de programas de formación de posgrado, 

tanto de maestría como de doctorado. Casi 

todos esos programas culminan en la 

redacción de una tesis o trabajo final. 

Muchos de esos programas--como los de 

perfeccionamiento en planificación urbana y 

regional, negocios, ingeniería o leyes--atraen 

a estudiantes con bajas capacidades y poca 

experiencia anterior en la elaboración de 

textos extensos y complejos. Esto plantea 

inéditas demandas para los gestores de esos 

programas de formación superior.  

Si bien no hay aún, creo yo, manuales 

adecuados a las necesidades de esos 

programas (desde la perspectiva de América 

Latina) hay mucha gente que está trabajando 

en estos temas y confío en que, en los 

próximos años, publicaremos textos que 

permitan ser un adecuado soporte a los 

diversos cursos de formulación y desarrollo 

de proyectos de tesis. 

Hace poco tiempo tuve el inmenso privilegio 

de conversar con una entusiasta metodóloga 

y motor de este tipo de cursos, la Dra. 

Catalina Wainerman, con quien compartimos 

algunos autores que nos parecen 

particularmente útiles para este tipo de 

cursos.  

En especial considero tremendamente 

interesante (y no sólo para aquellos que 

tratan de hacer una tesis) la trilogía de un 

sociólogo interaccionista heredero de la 

escuela de Chicago en Sociología: Howard 

Becker. Varios de los libro de Howie (así le 

gusta que lo llamen) están disponibles ahora 

en castellano. La trilogía empezó con la 

publicación de Manual de escritura para científicos 

sociales: Cómo empezar y terminar una tesis, un libro 

o un artículo, un texto que es particularmente 

apropiado para aquellos que quieren ir más 

allá del también conocido texto del magnífico 

semiólogo italiano Umberto Eco (Cómo se 

hace una tesis). Para los que quieren 

profundizar en algunas cuestiones 

habitualmente complejas de cualquier 

proyecto de investigación, como el muestreo 

o el uso de conceptos, Trucos del oficio: Cómo 

conducir su investigación en ciencias sociales, es un 

volumen de referencia y consulta. Por último, 

Howie decidió hacer algunas reflexiones 

sobre las formas de representar la realidad a 

las que apelan diversas disciplinas no 

necesariamente académicas y entonces 

escribió: Para hablar de la sociedad la sociología no 

basta.  

Hay muchas ideas útiles y otros autores 

interesantes en los programas de los cursos 

que dan Wainerman, Ruth Sautu y Paula 

Carlino en el programa de Doctorado en 

Educación de la Universidad de San Andrés: 

http://live.v1.udesa.edu.ar/Posgrados/Programa

s-de-Posgrado/Doctorado-en-

Educacion/Estructura-curricular 

 

 

A 1.400 metros de altura, en Tunuyán, Mendoza, 

Argentina (cortesía de Fernando Rodríguez) 

 

http://live.v1.udesa.edu.ar/Posgrados/Programas-de-Posgrado/Doctorado-en-Educacion/Estructura-curricular
http://live.v1.udesa.edu.ar/Posgrados/Programas-de-Posgrado/Doctorado-en-Educacion/Estructura-curricular
http://live.v1.udesa.edu.ar/Posgrados/Programas-de-Posgrado/Doctorado-en-Educacion/Estructura-curricular
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Colores de una calle de Ouro Preto, Brasil. 

Las fotos de este boletín son todas de José A. 
Borello, a no ser que se señale lo contrario. 
(Pueden ser reproducidas reconociendo su 
fuente). Las opiniones vertidas en este 
documento son personales y no comprometen a 
la RSA. 


