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PALABRAS DEL EMBAJADOR DE LA RSA EN LA 
ARGENTINA  

 

La RSA se expande en la región y en el mundo. Se 

han nombrado nuevos embajadores en otros países 

de América Latina además de los que actualmente 

existen en Brasil, Chile, México y la Argentina. Los 

anunciaremos en el próximo número. 

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 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. 

Con gran alegría les acercamos este tercer número de 

nuestro Boletín, que, crecientemente, empieza a 

tener más contenidos de otros países de nuestra 

región. Espero vuestras noticias y contribuciones. 

Saludos, 

José A. Borello 

Profesor del Instituto del Conurbano, Universidad 

Nacional de General Sarmiento/ investigador del 

CONICET, Argentina. 
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NOTICIAS DE LA RSA 
 

La RSA organiza diversas conferencias y 

encuentros en distintos lugares del mundo. La 

próxima conferencia general anual se realizará 

en Dublin, Irlanda, entre el 4 y el 7 de junio 

del 2017:  

http://www.regionalstudies.org/conferences/

conference/rsa-dublin-2017  

Segunda Conferencia del Capítulo de 

América Latina de la Regional Studies 

Association, San Pablo, 22-24 de mayo  

Como já divulgado nesse boletim, durante os 

dias 22 a 24 de maio de 2017 será realizado 

em São Paulo, Brasil, o segundo encontro da 

Divisão América Latina da Regional Studies 

Association. Essa edição do encontro superou 

todas as expectativas da equipe de 

organização e do escritório central da 

Regional Studies Association. São mais de 100 

participantes inscritos, 31 sessões, sendo 3 

sessões plenárias, 6 sessões especiais e 22 

sessões temáticas.  Com o tema Urbanisation 

in Latin America: Exclusion, Marginality 

and Conflict, questão tão relevante hoje em 

nosso continente latinoamericano, a 

expectativa é que o encontro de 

pesquisadores, professores e agentes de 

política pública contribua para o debate e a 

construção de um cenário urbano mais justo e 

igualitário na América Latina. 

A plenária de abertura será proferida pelo 

Professor Carlos de Mattos (Pontificia 

Universidad Católica de Chile, presidente da 

Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio) com o tema 

“Financiarización, crisis mundial y 

mercantilización de la metamorfosis urbana”. 

Já a plenária de encerramento será proferida 

pela Professora Silvia Gorenstein 

(Universidad Nacional del Sur, Argentina, 

pesquisadora CONICET) com o tema 

“Territorios reprimarizados y nuevas 

dinámicas urbano regionales: algunos tópicos 

para el debate Latinoamericano”.  

Certamente será um excelente encontro. Se 

você vai à São Paulo, boa viagem e nos vemos 

por lá! Caso não possa participar dessa edição, 

no próximo boletim traremos mais 

informações sobre como foi sua realização e 

alguns temas debatidos.  

Hotel Novotel Jaraguá, Rua Martins Fontes, 

71, Centro, São Paulo, Brazil. Más 

información en: 

http://www.regionalstudies.org/conferences  

 

Mate y pava: símbolo que aglutina a Uruguay, Paraguay, 
la Argentina y el sur de Brasil—marca de la cultura 
guaranítica  (Foto cortesía de Alejandro Rozlosnik) 

 
Con la Membresía Anual de la RSA Ud. 
recibe:  

12 números de Regional Studies; 4 números 

de: Spatial Economic Análisis; Territory, Politics, 

Governance; y de Regions, the Association's 

magazine; y de acceso abierto: Regional Studies, 

Regional Science y Area Development and Policy. Y, 

el acceso on-line a las 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 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-dublin-2017
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-dublin-2017
http://www.regionalstudies.org/conferences
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 OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LA RSA: 

- ¡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_and_Awar

d_2017.pdf 

 

Nevada temprana cerca de Cachi, 

Salta, Argentina. (Cortesía de 

Alejandro Rozlosnik).  

 

 

              Bahía de Guanabara, Playa de Botafogo y Pan de Azúcar, Río de Janeiro, Brasil.  

 

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, 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). Ya está disponible el 
programa completo de las jornadas en: 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/la
tin-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/ 

 

• RUPTURAS EN EL ORDEN ECONÓMICO Y 
POLÍTICO GLOBAL Y SUS CONSECUENCIAS PARA 
LA ALIANZA DEL PACÍFICO  

El 17 de enero del 2017 se llevó a cabo en Santiago de Chile, 
este Seminario Internacional. El propósito del encuentro era 
explorar cómo algunos de los cambios globales y de las 
políticas de los principales países y bloques económicos 
pueden afectar a la Alianza del Pacífico (México, Chile, 
Perú, y Colombia). En el seminario también se evaluó cómo 
la Alianza del Pacífico va desarrollando sus programas y 
cuáles son los desafíos a tener en cuenta. 

 

Oscar Malca, Universidad del Pacifico, Perú; José Luis Parra, 
Director Ejecutivo Estratégico de la Alianza Pacífico, CIEUC, 
Chile; Juan Pablo Toro, El Mercurio; José Miguel Terán Obando, 
Programa de Estudios de la Alianza del Pacifico PEAP, Colombia; 
Miguel A. Flores Segovia, Instituto de Estudios Superiores, México. 

 http://www.flacsochile.org/slider/10186/ 

http://www.flacsochile.org/eventos/17-enero-2017-rupturas-en-
el-orden-economico-y-politico-global-para-la-alianza-del-pacifico/ 

 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 

 

 

 

Río de la Plata (separa y une a la Argentina y el Uruguay) 

(Cortesía de Alejandro Rozlosnik). 

 

 

 

 

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://www.flacsochile.org/slider/10186/
http://www.flacsochile.org/eventos/17-enero-2017-rupturas-en-el-orden-economico-y-politico-global-para-la-alianza-del-pacifico/
http://www.flacsochile.org/eventos/17-enero-2017-rupturas-en-el-orden-economico-y-politico-global-para-la-alianza-del-pacifico/
mailto:congresogeografiaurbanaunlu@gmail.com
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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/ 

 

 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/  

 

      Típico carrito de jugos y tragos, playa de Bombinhas, Brasil.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Escena de una fiesta popular en México (Alejandra Trejo 

Nieto).  

 

http://icsb2017.org/
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 
Punto Sur. Revista de Geografía de la UBA. Es editada por 
el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y 
se propone como “un ámbito de debate y propuestas en torno 
a la amplia variedad de temas y problemáticas que actualmente 
componen el campo de la geografía….Se busca difundir 
contribuciones teóricas, metodológicas y empíricas que den 
cuenta de las….variadas perspectivas epistemológicas y 
temáticas que caracterizan.. a la investigación en…Geografía”. 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/RPS/index 

 

 También se ha iniciado la publicación de Locale, Revista 
Universitaria de Geografía de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del 
Litoral, “….una revista anual de investigación.…en Geografía 
y en ciencias preocupadas por la dimensión territorial…. y/o 
por temas relacionados con la enseñanza de la disciplina. Los 
artículos estarán destinados a….la actualización continua y 
permanente de los geógrafos y geógrafas…. Además pretende 
promover el intercambio entre investigadores de distintas 
comunidades científicas y la discusión de temas de interés…. 
[a diferentes escalas] con el propósito de construir….un 
pensamiento geográfico comprometido con nuestra realidad 
social”. Puede verse el prometedor No. 1 en: 
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/revista

locale/issue/view/595 

 

 Red en Economía Regional y Urbana en México: Para 
avanzar en el conocimiento de las regiones mexicanas, un 
grupo de investigadores de diversas instituciones (Universidad 
Autónoma de Coahuila, El Colegio de México, Universidad 
Autónoma de Nuevo León y Tecnológico de Monterrey) 
decidieron integrar, en 2012, la Red temática de investigación en 
Economía Regional y Urbana para llevar a cabo proyectos de 
investigación conjuntos.  

 
Debido a que los modelos económicos regionales son 
herramientas de enorme utilidad en el análisis y diseño de 
estrategias para el impulso de las economías locales, la red 
decidió trabajar sobre la base de metodologías comunes para 
desarrollar análisis sobre las estructuras económicas de siete 
meso-regiones mexicanas. Los frutos de este trabajo han sido 
la organización de seminarios, conferencias y talleres 
nacionales e internacionales, la construcción de matrices 
regionales e interregionales de insumo-producto y de 
contabilidad social y múltiples productos de investigación 
plasmados en un libro, capítulos de libro y artículos que 
proveen información acerca de los distintos espacios 
regionales. Más información: Alejandra Trejo Nieto, Profesora-
Investigadora, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales, El Colegio de México, A. C. abtrejo@colmex.mx, 

aliber23@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tapa del No. 1 de la nueva 

revista Locale (con imágenes 

asirias)  
 

 

 

 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/RPS/index
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/revistalocale/issue/view/595
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/revistalocale/issue/view/595
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PUBLICACIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 
 Espacialidades. Revista de temas contemporáneos 
sobre lugares, política y cultura, convoca a la comunidad 
académica a enviar artículos de investigación y reseñas para los 
próximos números de la revista. Espacialidades se propone 
analizar la dimensión espacial de diversas prácticas sociales, 
formas de organización y acción política desde una perspectiva 
multidisciplinaria.  A pesar de que tenemos una convocatoria 
anual, recibimos contribuciones a lo largo del año.  
 

En el último número un testimonio interesantísimo, y de 
primera mano, sobre el extraordinario Ed Soja. 
 

Para mayor información visite: 
 http://espacialidades.cua.uam.mx/convocatoria.php 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores variados en la playa Mansa, Punta del Este, Uruguay. 

http://espacialidades.cua.uam.mx/convocatoria.php
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DEL ESCRITORIO DEL EMBAJADOR EN LA ARGENTINA 

 

La historia del desarrollo de la investigación y 

del conocimiento técnico acerca de la 

problemática urbana y regional en América 

Latina es extensa, rica y, en muchos sentidos, 

poco conocida. En las últimas décadas, la 

enorme expansión del sistema científico y 

técnico y el de formación universitaria que se 

ha dado en los países de la región, se ha 

reflejado en la ampliación  del número de 

instituciones académicas y (en muchos 

países) de gestión estatal, en temas que hacen 

a entender y gestionar las múltiples 

problemáticas urbanas y regionales.  

Desde la Sección de América Latina de la 

RSA hemos empezado a elaborar un 

directorio de instituciones académicas 

(públicas y privadas) y de gestión 

gubernamental vinculadas a estos temas. Nos 

referimos a universidades e instituciones de 

formación donde se desarrollan 

investigaciones (teóricas y aplicadas) y se 

forman académicos y técnicos sobre las 

temáticas urbanas y regionales o, más 

generalmente, territoriales. También nos 

referimos a las agencias y áreas de 

ministerios, provincias, estados y municipios 

que gestionan los problemas territoriales 

pero que también desarrollan actividades de 

investigación y de recolección de 

información sobre estos asuntos. 

Por diversos medios, en los próximos meses, 

empezaremos a circular una primera versión 

de ese directorio, que esperamos poder ir 

mejorando con la ayuda de todos nuestros 

colegas. 

Al mismo tiempo y quizás pensado como 

una tarea de mucho más aliento, me parece 

interesante poder avanzar en una 

caracterización de la historia del desarrollo 

del conocimiento sobre la temática territorial 

en América Latina. Esa historia debería 

incluir un extenso capítulo acerca de las 

contribuciones de los ensayistas y pensadores 

latinoamericanos del siglo XIX al mismo 

tiempo que se revisan diversas iniciativas 

tempranas de planificación territorial y de 

ocupación del territorio.  

Ya entrado el siglo XX, hubo diversas 

iniciativas estatales, especialmente (pero no 

solamente) en aquellos países que hicieron 

significativos avances hacia la creación de un 

estado más complejo que sería interesante 

relevar. Se hicieron diversos diagnósticos y 

significativas inversiones asociadas a la 

instalación de nuevas actividades industriales 

y a la ocupación del territorio. 

Si bien el trabajo académico en estos temas 

es bastante más reciente, ya antes de la 

bisagra de la década de 1970, se habían 

iniciado diversas líneas de investigación y de 

formación de académicos y de técnicos que 

serían la base de la expansión de las últimas 

décadas. 

Un enorme campo de trabajo se despliega. 

Esperamos poder, juntos, avanzar en un 

conocimiento más cabal de nuestra historia y 

de nuestro potencial. 

 

A unos 1000 metros de altura, en bodega Dominio del 

Plata, Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina 

(cortesía de Fernando Rodríguez) 
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“La Gorda Gertrudis”, escultura de Fernando Botero, artista colombiano de renombre mundial. Cartagena de Indias, 

Colombia. 

La escultura tiene dos partes desgastadas: por un lado, las nalgas, ya que existe el mito que dice que todo aquel que las 

toque obtendrá buena suerte y, por otro lado, los senos, ya que al tocarlos la persona se asegura un largo romance con 

su pareja.  

 

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. 


