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PALABRAS DEL EMBAJADOR DE LA RSA EN LA 
ARGENTINA  

 

Por razones personales y profesionales no me fue 

posible editar este Boletín durante el último año. 

Retomamos este año con un renovado entusiasmo. 

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

Cinco hechos interesantes tuvieron lugar entre la 

publicación del anterior boletín y la de este.  

Por um lado, as autoridades da seção latino-

americana da RSA foram eleitas pela primeira 

vez. Se eligieron las siguientes autoridades. El prof. 

Miguel Atienza Ubeda (Universidad Católica del 

Norte, Chile) fue elegido presidente; o prof. 

Bernardo Campolina Diniz (Universidade Federal de 

Minas Gerais, Brasil) foi eleito secretário (lingua 

portuguesa); el prof. José A. Borello (Universidad 

Nacional de General Sarmiento/ CONICET, 

Argentina) fue también elegido secretario 

(castellano); o professor Robson Dias da Silva 

(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Brasil) foi eleito tesoureiro. El patrocinador de la 

Sección de América Latina continúa siendo el prof. 

Marco Aurélio Crocco Afonso (Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais, Brasil). 

Agradecemos muy profundamente al prof. Pedro 

Vasconcelos Maia do Amaral por haber tomado 

inicialmente el rol de presidente de la Sección de 

América Latina de la RSA y por haber sido uno de 

los organizadores de los dos eventos iniciales que 

realizó nuestra sección en Belo Horizonte y en São 

Paulo en 2016 y 2017. Esos eventos permitieron 

iniciar el camino de construcción de nuestra Sección 

en América Latina.  Muito obrigado Pedro! 

 

Por otro lado, felicitamos al prof. Miguel Atienza 

por su desempeño como presidente de la 

Sección de América Latina de la RSA, durante 

2018. Miguel estudió economía y desarrollo en 

España y Gran Bretaña y desarrolla líneas de trabajo 

en la Fac. de Economía y Adm. de la Universidad 

Católica del Norte, en Antofagasta, Chile.  

Se realizó la tercera reunión de la Sección de 

América Latina en Santiago de Chile (2018), de la 

que informamos en otra sección de este boletín. 

También fue elegido nuevo presidente para el 

2019 de la Sección de América Latina de la RSA, 

el Dr. Sergio Montero Muñoz, Profesor Asociado 

del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre 

Desarrollo (CIDER), de la Universidad de los Andes, 

Colombia. ¡Felicitaciones Sergio! 

Por último, este Boletín y el logo de la RSA llegaron 

hasta el techo de las Américas, el cerro Aconcagua, 

gracias al esfuerzo de Ramiro Ponce, como 

informamos en la última sección de este Boletín. 

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 diversos encuentros en 

distintos lugares del mundo. Hay encuentros 

regionales, por ejemplo de nuestro Capítulo 

de América Latina, pero también de redes de 

investigación. La próxima conferencia 

general anual se realizará en la Universidad 

de Santiago de Compostela, España, entre el 5 

y el 7 de junio del 2019. El tema de la 

conferencia es “Empujando a las regiones más 

allá de sus fronteras”.   

La próxima reunión del Capítulo de 

América Latina se realizará en Bogotá, 30 

de septiembre-1 octubre, 2019. Envío de 

resúmenes hasta el 7 de junio, 2019. Ver más 

en: 

https://www.regionalstudies.org/events/201

9latinamericadivision/# 

Se realizó la Tercera Conferencia del 

Capítulo de América Latina de la 

Regional Studies Association, en Santiago 

de Chile, 28-30 de noviembre, 2018.  

El encuentro se desarrolló como parte de la 

reunión del XV Seminario Internacional de la 

Red Iberoamericana de Investigadores sobre 

Globalización y Territorio (RII). La 

conferencia se tituló “Crisis y Desigualdad: 

impactos urbanos y territoriales en 

Iberoamérica”. La sede de la conferencia fue 

el Instituto de Estudios Urbanos y 

Territoriales, de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. El encuentro de la RII es 

enormemente prestigioso y de larga tradición 

en la región. Además de más de 100 

presentaciones en paneles paralelos el evento 

contó con el aporte destacado de un grupo de 

referentes que dieron varias charlas 

magistrales. La reunión se cerró con una 

sesión plenaria patrocinada por la RSA a 

través de su revista Territory, Politics, Governance 

y presentada por el Profesor Camillo Boano 

titulada “La 'Gigantomaquia' y plasticidad del 

capitalismo urbano: Territorios como 

Leviatanes y la potencialidad del proyecto 

urbano”.  

 
Río Claro. Parque Nacional Radal Siete Tazas, provincia 

de Curicó, Región del Maule, Chile (cortesía de Florencia 
Borello Taiana). 

 
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: 

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 
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 OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LA 
RSA: 

- “Policy Expo Grant scheme”. Se ha lanzado un esquema de 

financiamiento por £15,000 que intenta conectar los 

resultados académicos con su utilización en políticas. Fecha 

límite 29-3-2019. 

- 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. Fecha límite: 

27-9-2019. 

-  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: 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. Para preguntas sobre 

financiamiento: Klara.Sobekova@regionalstudies.org 

http://3ftfah3bhjub3knerv1hneul-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/12/Flyer-Funding-and-Award-2018-
dec.pdf 

 

Pequeño meandro del río Pipo (o Ajej), Isla 

Grande de Tierra del Fuego, Argentina 

 

 
                    Puerto Aventuras, Yucatán, México (Cortesía de Lucía Borello Taiana).  
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OTROS EVENTOS Y NOVEDADES DE INTERÉS (I) 

 12 y 13 DE SEPTIEMBRE, XIII Jornadas 
Nacionales de Investigadores en Economías 
Regionales. Los Polvorines, provincia de Buenos 
Aires, Argentina.  

El Centro de Estudios Urbanos y Regionales, el Instituto del 
Conurbano de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento y el Capítulo de América Latina de la RSA 
organizan este evento cuyo título será “Coyuntura y largo 
plazo en la transformación de los ámbitos regionales: 
Actores, objetos y procesos”. Este año 2019, en la 
Argentina, será un momento especial para analizar 
microprocesos iniciados, en algunos casos, en 2015, con el 
cambio de gobierno. El año 2019 será también el último de 
una década de crecimiento errático, que empezó con una 
brutal caída del PBI en 2009. Queremos convocar a todas 
aquellos/as investigadores/as que trabajan sobre la temática 
regional y especialmente a aquellos que han venido 
examinando estos microprocesos de transformación del 
territorio a presentar ponencias. Nos interesa, 
particularmente, la participación de estudiantes y de 
investigadorxs jóvenes. Próximamente información en: 

http://www.ceur-conicet.gov.ar/ 

 

 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE, III Seminario 
Internacional Estado, Territorio y Desarrollo, 
Bogotá, Colombia.  

El seminario se hará en combinación con la reunión anual 
del Capítulo de América de la RSA y junto con la VI 
Cátedra Internacional del Territorio y el Espacio Público. 
Los organizadores son el Grupo de Investigación Gestión 
Urbana, el programa de Maestría en Gestión Urbana y la 
Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de 
Colombia, junto con el LESTE de la Universidad Federal de 
Bahía y con el apoyo de la red de Universidades de ONU-
Hábitat y ONU Hábitat. El tema central será: “El territorio 
y la adaptabilidad al cambio a la luz de los ODS” (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible).  

Invitamos a los profesionales de las Ciencias Humanas, 
Geografía, Arquitectura y de 

distintas áreas a fines, a participar de este evento.  

Se hace una invitación especial a la comunidad académica de 
Latinoamérica y de la península Ibérica. Esperamos que las 
presentaciones y ponencias que se postulen, tengan en 
cuenta este marco general de los 17 ODS a la luz de los 
siguientes ejes temáticos: 
 

1. Accesibilidad urbana/regional y movilidad cotidiana (ODS 10 
y 11 y Urban Accessibility Hub). Coordinadores.: José Ricardo 
Villar y Mauricio Moreno (UPC), Rodrigo Firmino, Fabio Duarte. 

 

2. Cambio climático, ambiente y fuentes de 
energía sostenible (ODS 6, 7, 13 y 15 y Climate 
Change). Coord.: Andrés Valverde (UPC), 
Carlos Garcias, Harry Bollmann, Ana M. 
Osorio. 

3. Desigualdades sociales y justicia espacial: 
escalas y acciones (ODS 16 y Urban 
Governance Hub). Coord.: Prof. Dr. Antonio 
Angelo Martins da Fonseca (Depto. Geografia e 
Pós-Graduação em Geografia/POSGEO da 
Univ. Federal da Bahia/UFBA,  I. Nascimento. 

4. Metropolização contemporânea: novos e 
velhos desafíos (ODS 11). Coord.: Melba 
Rubiano (UPC), Nohora Carvajal (UPTC), 
Augusto C. Pinheiro (PUC-RIO) , Carlos Hardt. 

5. Novas territorialidades: igualdade de 
gênero, meio ambiente e soberanía alimentar 
(ODS 8, 9, 10 y 11). Coord.: Dra. N. Pertile 
(Depto. de Geografia e Pós-Graduação em 
Geog./POSGEO, Univ. Federal da Bahia), A. 
Correal, D. Mora (UPC), Harry Bollmann. 

6. Espacialidades do poder, avanços 
conservadores e resistencias (ODS 16). Coord.: 
Prof. Dr. Cristovão Brito (Depto. de Geografia 
e Pós-Graduação em Geog./POSGEO da Univ. 
Federal da Bahia), Samira Kauchakje. 

7. Estado: paz, justiça e cidadania (ODS 5 y 
Gender Hub). Coord.: Prof. Dr. Alcides dos 
Santos Caldas (Depto. de Geografia e 
PósGraduação em Geografia/POSGEO da 
Univ. Federal da Bahia/UFBA, Juliana Nunes 
(Univ. Federal Fluminense/UFF). 

 

Lago Argentino, Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz 

(Argentina). 



Boletín/ Boletim No. 5 de la Sección de América Latina de la Regional Studies Association, marzo/março, 2019 5 

 

OTROS EVENTOS Y NOVEDADES DE INTERÉS (II) 

 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE, XXIVa. Reunión 
Anual de la Red Pymes Mercosur.  Facultad de 
Ciencias Económicas y Estadística de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

En la magnífica ciudad de Rosario, sobre la costa del 
majestuoso río Paraná se realizará este encuentro en el que 
habitualmente se presentan unas 100 ponencias que 
examinan diversos aspectos del funcionamiento de las 
empresas y de sus sistemas organizacionales a diversas 
escalas. Además de participantes argentinos el evento atrae, 
también, panelistas de otros países.  Próximamente 
información en: http://www.redpymes.org.ar/ 

 

       2 AL 3 DE OCTUBRE, 4º Congreso 
Latinoamericano de Estudios Urbanos, 
Transformaciones metropolitanas en América 
Latina, Argentina. 

En el campus de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento (UNGS) y organizado por la propia UNGS, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Nacional de Quilmes se desarrollará este 
encuentro académico cuyo eje es “La investigación frente a 
nuevos escenarios”. Más información: 

 congresoestudiosurbanos@campus.ungs.edu.ar 

 

 

 

Canal de Beagle, al fondo la isla Navarino (Chile). En primer 
plano montañas en la isla Grande de Tierra del Fuego 
(Argentina). 
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PUBLICACIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Vale la pena asomarse al sitio (renovado) de CLAG 
(Conference of Latin American Geography). CLAG nuclea a 
los geógrafos (mayormente norteamericanos) interesados en 
América Latina. Publica una revista muy interesante y muy 
bien rankeada, el Journal of Latin American Geography y 
realiza encuentros académicos anuales. El JLG publica 
artículos en castellano, portugués e inglés. 
https://clagscholar.org/ 
 

 Las posibilidades de publicar nuestras ideas y nuestros 
resultados de investigación en los canales de la Regional 
Studies Association son muy grandes. Primero están las 
revistas más antiguas y prestigiosas: Regional Studies y Spatial 
Economic Analisis. Luego viene la potente y original Territory, 
Politics, Governance. Y por último, las más nuevas: Regional 
Studies, Regional Science y Area Development and Policy. Pero la 
RSA ofrece otros caminos complementarios de difusión: 
Regions e-Zine (notas cortas, fotos, gráficos) y el Blog de la RSA. 
Justamente en el Blog encontré una nota que recomiendo, que 
explica cómo pasar de un artículo académico a un Blogspot y 
así hacer más fácil la difusión de un artículo (“How to write a 
blogpost from your journal article in eleven easy steps”, de 
Patrick Dunleavy). 
 

 La Revista INVI del Instituto de la Vivienda, editada 
por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Chile ha hecho una convocatoria reciente: 
“CONVOCATORIA 2018/2019 
El Comité Editor de Revista INVI invita a enviar 
colaboraciones que reflejen el estado del arte en las distintas 
temáticas del hábitat residencial en los países de la Región. Se 
invita a los autores a enviar contribuciones originales de alta 
calidad continuamente a lo largo del año. La recepción de 
trabajos se realiza exclusivamente a través del sitio web de la 
revista”, http://www.revistainvi.cl 

 
 Dos libros en portugués han llamado recientemente mi 
atención. Que estén escritos en portugués no es casual ya que 
hace varios años que la producción académica en esa lengua, al 
menos en los temas urbanos y regionales, es muy grande, tanto 
o más grande que la del resto de América Latina, sin 
considerar a México. Se trata de Dois séculos de 
pensamento sobre a cidade, de Pedro de Almeida 
Vasconcelos (2ª. Ed., Salvador: Edufba; Ilhéus: Editus, 2012, 
618 págs.) y de Os conceitos fundamentais da pesquisa 
sócio-espacial, de Marcelo López de Souza (3ra. Ed., Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2016).  Se trata de dos libros de 
consulta permanente para todos los que trabajen en las 
temáticas cruzadas por el territorio. Sobre el primer texto 
publiqué recientemente una reseña en una nueva revista: Teoría 
Socio Urbana, publicada por la Universidad Nacional de 
General Sarmiento (Arg.) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco (Méx.). 
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PUBLICACIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 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  

 

 

 

Bocas del Toro, Panamá (cortesía de 
Florencia Borello Taiana) 

 

Playa Mansa, con la isla Gorriti al fondo, Punta del Este, Uruguay. 
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DEL ESCRITORIO DEL EMBAJADOR EN LA ARGENTINA 

Con gran satisfacción cerramos este número 

5 de nuestro Boletín de la Sección de 

América Latina de la RSA.  

Nos hemos reservado para esta sección una 

información que me llena de alegría: el título 

de este Boletín y el logo de la RSA han 

llegado hasta el techo de las Américas, el 

Aconcagua, de la mano del montañista 

aficionado Ramiro Ponce. Ponce, un joven 

deportista de la ciudad de Mendoza, se 

entrenó durante más de un año para subir al 

coloso de América. El 18 de enero pasado 

Ponce, y su amigo Santiago Fernández, luego 

de diez días de esfuerzo, consiguieron subir 

los 6.962 metros de esta enorme montaña 

situada en el oeste de la Argentina, cerca del 

límite con Chile. En lo que va de la 

temporada de ascenso (que se inició a 

mediados de noviembre) unas 1.000 personas 

intentaron llegar a la cima y sólo unas 200 lo 

lograron; dos lamentablemente murieron en 

el intento. La proeza de Ponce y Fernández 

es aún más destacable ya que lo hicieron sin 

guías y sin porteadores que los ayudaran a 

acarrear equipo y comida. 

Agradecemos a Ramiro Ponce su 

desinteresada acción para difundir este 

Boletín y el Capítulo de América Latina de la 

Regional Studies Association. También 

aprovechamos la ocasión para felicitarlo e 

instarlo a seguir desarrollando actividades 

que nos acerquen más a la maravillosa 

diversidad territorial de nuestro continente y 

que estrechen lazos de amistad entre nuestra 

gente. 

 

 

 

 

 

 

Cima del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 

En el techo de las Américas (fotos cortesía de 

Ramiro Ponce) 
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Selección de frutas y verduras de la costa, la sierra y la selva de Perú. (cortesía de Fernando Rodríguez Merino) 

 

 

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. 
(Diseño general: Leandro González. Sugerencias de diseño: Simón Ponce) 


