Santa Fe, Argentina, 7 y 8 de marzo

ORGANIZADO POR
Departamento de Geografía-FHUC-UNL, Argentina.
Programa Territorialiades Contemporáneas-Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y
Humanas, Universidad de Caldas, Colombia.

PRESENTACIÓN
El rururbano, complejo y multidimensional, emerge como una categoría teórica cuyo contenido,
dinámica, funcionamiento y morfología son específicos. En América Latina, la originalidad de los
procesos genera espacios con rasgos y problemáticas comunes, susceptibles de ser estudiados
desde la perspectiva interdisciplinar. Este primer encuentro se orienta a recibir contribuciones desde
ámbitos científicos, académicos y de gobierno que puedan enriquecer el debate, conocimiento y la
proyección de políticas desde y para la región.

OBJETIVOS
Propiciar un intercambio y debate en el ámbito académico a través de la presentación de trabajos
críticos y reflexivos de orden teórico, metodológico y empírico, en torno a lo rururbano en América
Latina. Esto con el objeto de: 1 | Aportar al diálogo interdisciplinar en una problemática y objeto de
estudio en común. 2 | Contribuir, a través de herramientas teórico-metodológicas, a la difusión,
extensión y transferencia de conocimientos para el tratamiento de los temas rururbanos y sus aportes
tanto al ámbito académico como a la gestión pública.

COMITÉ ORGANIZADOR
· Acosta Nates, Paola (UCaldas)
· Cardoso, María Mercedes (UNL)
· Carñel, Griselda (UNL)
· Castelnuovo, Javier (UNL)
· Contursi, Adrián (UNL)
· Cristancho Garrido Hellen (UCaldas)
· Davies, Carina (UNL)
· Demarchi, Mariela (UNL)
· Finelli, Norma (UNL)
· Gómez, Nestor Javier (UNL)
· Jaramillo, Jefferson (UCaldas)
· Leonardi, Roberto (UNL)
· Nates Cruz, Béatriz (UCaldas)
· Mujica, Graciela (UNL)
· Peretti, Gustavo (UNL)
· Seval, Martín (UNL)
· Tarabella, Laura (UNL)
· Varisco, Mariano (UNL)
· Visintini, María Laura (UNL)
· Williner, Belén (UNL)

COMITÉ CIENTÍFICO
· Dra © Paola Acosta Nates (Universidad de Caldas, Colombia)
· Dr. Héctor Ávila Sánchez (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
· Dr. Francisco Caporal (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil)
· Dra. María Mercedes Cardoso (Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Argentina).
· Dr. Ricardo Castro Díaz (Red de Estudios Transdisciplinarios sobre el Ecosistema y la Sociedad.
GT CLACSO, Colombia).
· Dra. Hellen Cristancho Garrido (UCaldas, Colombia)
· Dr. Luiz Cesar De Queiroz Ribeiro (Instituto de Planejamento Urbano e Regional, Universida
de Federal do Rio de Janeiro, Brasil).
· Dra. Ana Felicien (Laboratorio de Ecosistemas y cambio global Centro de Ecología. Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas, U. de Mérida, Venezuela)
· Dra. Carla Gras (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
· Dr. Rodrigo Hidalgo (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)
· Dra. Mabel Manzanal (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
· Dra Béatriz Nates-Cruz (Universidad de Caldas, Colombia)
· Mag. Patricia Pintos (Universidad Nacional de la Plata, Argentina)
· Dra. Clara Salazar (Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. El Colegio de
México, México)
· Dr. Jairo Tocancipa-Falla (Universidad del Cauca, Colombia)

EJES TEMÁTICOS
1. Dimensión socio-demográfica del rururbano
2. Tensiones entre distintos usos del suelo
3. Identidad rururbana
4. Gestión, planificación y gobernanza
5. Morfología rururbana
6. Impactos y conflictos ambientales
7. Procesos de gentrificación

MODALIDAD DE TRABAJO
En cualquiera de los ejes temáticos se podrá participar de la siguiente manera:
COLOQUIO
Trabajos de investigación presentados en ponencias orales o posters.
Los coloquios constituyen espacios científicos-académicos de puesta en consideración y discusión
de conclusiones parciales y/o finales de investigaciones presentadas en formato de ponencias por
parte de uno o de varios grupos de investigación.
MESA REDONDA
Documentos de debate I+D.
Las Mesas Redondas conforman ámbitos de debate con base en documentos de trabajo
productos de investigaciones aplicadas, de consultorías o asesorías en políticas, con relación
a problemas rururbanos.

FORMATO DE RESÚMENES PARA COLOQUIOS Y MESAS
Los interesados en proponer trabajos para Coloquios y/o Mesas deberán enviar su resumen con no
más de 2000 palabras. En él, deberán dar cuenta de los objetivos que se persiguen, como así también del método aplicado y la mención de los principales resultados. También se deberá consignar:
denominación del Eje Temático o Coloquio; título del trabajo; nombre y apellido del o los autores;
dirección de correo electrónico; nombre completo de la Institución de pertenencia.

FORMATO DE TRABAJOS COMPLETOS PARA POSTERS
En el banner se deberá consignar título, resumen, objetivos, metodología y principales resultados y
bibliografía; puede ir acompañado de imágenes, mapas o gráficos en caso de ser necesario.

FORMATO DE TRABAJOS COMPLETOS PARA COLOQUIOS Y MESAS
El asunto del mail y el título del archivo Word se identificarán con el mismo nombre:
[APELLIDO DEL PRIMER AUTOR]-EJE [NÚMERO]
Ejemplo: CASTRO-EJE1

FORMATO GENERAL
• Archivos Word (.doc - .docx) Tamaño de hoja A4 ; Márgenes: superior 3,5 cm / inferior 2, 5 cm /
derecho 3cm / izquierdo 3 cm. Tipografía general para todo el texto: Georgia, regular, tamaño 11.
• Extensión máxima: 15 páginas, incluyendo imágenes, mapas, cuadros, bibliografía y anexos.

ESTRUCTURA
• Título: Georgia, negrita, tamaño 14.
• Apellido y nombre, Correo electrónico e Institución de pertenencia del/los autor/es: Georgia,
regular, tamaño 11, alineado a la derecha, cursiva.
• Resumen: en español, hasta 300 palabras, se deberán agregar 3 (tres) palabras claves
• Subtítulos: Georgia, negrita, tamaño 11.
• Texto: Georgia, regular, tamaño 11, interlineado 1.5, justificado, sin sangría
• El trabajo constará de: Introducción, metodología, desarrollo, conclusión y bibliografía
• Citas bibliográficas en base a Normas APA
Se aceptarán hasta dos trabajos por autor/a. Sólo se publicarán en el e-book los trabajos que hayan
sido expuestos durante el Encuentro y aprobados por evaluadores (sistema de pares ciegos).
Para los trabajos que se postulen a la publicación del e-book, deberán adaptarse a las normas de
estilo de FHUC/UNL: http://www.fhuc.unl.edu.ar/media/congresos%20y%20actividades/plantilla%20normas%20trabajos.pdf

FECHAS ENVÍO PROPUESTAS
• Propuestas: 18 de diciembre 2018.
• Comunicación de admitios: 28 de diciembre de 2018.
• Trabajos completos: 8 de febrero de 2019.
• Comunicación de Trabajos completos admitidos: 18 de febrero.
ENVIAR A LAS CUENTAS
eler.co.2019@gmail.com | eler.ar.2019@gmail.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
La inscripción de asistentes y expositores se realiza a través del sitio:
www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones

COSTOS
Asistentes extranjeros: 50 U$S hasta el 15/02/2019. Después del 15/02/19, 80 U$S.
Expositores extranjeros: 70 U$S hasta el 15/02/2019. Después del 15/02/19, 100 U$S.
Asistentes Argentinos: 500 pesos hasta el 15/02/2019. Después del 15/02/19, 800 pesos.
Expositores Argentinos: 1500 pesos hasta el 15/02/2019. Después del 15/02/19, 1800 pesos

Estudiantes de la UNL y de la UCaldas Asistentes y expositores: sin cargo.

PARA CONSULTAS GENERALES, DIRIGIRSE A LAS COORDINADORAS
· Dra. María Mercedes Cardoso: eler.ar.2019@gmail.com
· Prof. María Laura Visintini: eler.ar.2019@gmail.com
· Ing. Griselda Carñel: eler.ar.2019@gmail.com
· Dra. Beatriz Nates-Cruz
· Dra (c) Paola Acosta Nates: eler.co.2019@gmail.com
· Antropólogo Jefferson Jaramillo: eler.co.2019@gmail.com

Web: http://www.fhuc.unl.edu.ar
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