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CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS 

Las Primeras Jornadas de Estudios y Experiencias en los Territorios de Interfaz, urbano-rural y 

oasis-secano, se llevarán a cabo por las tardes de los días 3 y 4 de noviembre de 2016 en la 

sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, 

Argentina). Los trabajos seleccionados que serán presentados se enmarcan en el Segundo Foro 

Regional “Los desafíos de la gestión territorial rural”, el cual pretende contribuir a consolidar 

una red de colaboración con profesionales e instituciones regionales que deseen avanzar y 

profundizar en los procesos de implementación y desarrollo de dichos estudios y experiencias 

de intervención para desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias territoriales. 

Ambos eventos son organizados por el Centro Regional Mendoza-San Juan del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Cuyo y el Centro Científico-Tecnológico Mendoza del CONICET.  

En este marco se realiza la siguiente convocatoria de presentación de ponencias de 

investigación y/o experiencias de intervención en los territorios de interfaz. El objetivo 

principal de las Primeras Jornadas de Estudios y Experiencias en los Territorios de Interfaz es 

conocer investigaciones y estrategias de intervención en el marco de los procesos de 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para la gestión 

territorial.  

De las ponencias seleccionadas y presentadas en las Jornadas, el Comité Organizador 

seleccionará algunas para su posterior publicación. Las instituciones organizadoras hacen un 

llamado a los interesados a presentar propuestas originales de trabajo, para su presentación 

oral e intercambio durante las jornadas, en los siguientes ejes temáticos:  
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 Complejidad y transformaciones territoriales 

Este eje recoge  las investigaciones y/o experiencias de intervención que aborden los 

procesos recientes de transformación territorial producidos o vinculados a la interfaz 

urbano-rural y oasis-secano. Para comprender estos procesos y transformaciones 

territoriales es necesario tener en cuenta las diversas variables que atañen a la 

complejidad de su dinámica y prospectiva, las necesidades de competitividad, 

sustentabilidad ambiental y equidad social. Al mismo tiempo  implica entender que el 

desarrollo y la sustentabilidad de los territorios son procesos dinámicos, complejos y 

conflictivos.  

El eje busca generar un espacio para la discusión acerca de los avances en el estudio e 

intervenciones que aborden estas transformaciones en la región de Mendoza y San 

Juan.  

 Gestión territorial rural 

El proceso de fortalecimiento de las tramas sociales presentes en el territorio 

constituye una tarea constante ya que su propia complejidad lo reconfigura 

continuamente.  

Asimismo, las dificultades para la construcción de políticas públicas orientadas al 

sistema agroalimentario que armonicen las políticas sectoriales con un modelo de 

desarrollo económico, ambiental y socialmente sustentable son un desafío sobre todo 

ante la constante dinámica de la interfaz urbano-rural y oasis-secano de la región de 

Mendoza y San Juan. 

El objetivo de este eje es generar un espacio de reflexión y discusión sobre la 

comprensión de la configuración y la dinámica de las redes de organizaciones sociales, 

las tramas institucionales, así como la gestión de la innovación institucional y los 

dispositivos de comunicación existentes en los territorios, para el diseño y formulación 

de políticas públicas.   

 Sujetos sociales  

El establecimiento de nuevos sujetos sociales y de actividades en los territorios, 

cambios en el uso del suelo y conflictos sociales por la apropiación de los recursos 

naturales hacen necesario un abordaje de los problemas de desarrollo rural, brindando 

respuestas adecuadas a las dinámicas y prospectiva de transformación de los  sujetos 

que habitan los territorios.   

Para ello, el eje tiene como objetivo ser un ámbito de discusión sobre investigaciones 

orientadas a poder captar, interpretar, comprender y explicar esos procesos, como así 

también las relaciones de poder, los comportamientos, identidades y estrategias de los 

sujetos individuales y colectivos. Asimismo, aquellas experiencias de intervención que 
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aborden la complejidad de las relaciones sociales y los sujetos involucrados en los 

espacios de interfaz urbano-rural y oasis-secano de la región de Mendoza y San Juan.  

 Prácticas agropecuarias 

En el marco de la complejidad territorial, las prácticas agropecuarias en particular 

adquieren relevancia en tanto se conciben como producto de representaciones 

sociales, identitarias e históricas de los actores involucrados. Es decir, éstas están 

vinculadas a los modos de desarrollo existentes en los territorios y forman parte de su 

reproducción.   

Este eje tiene como objetivo reflexionar y debatir sobre las diversas alternativas 

tecnológicas tanto de proceso, producto y organizacionales.  

Las investigaciones y las experiencias a trabajar en las Jornadas deben cumplir con los 

siguientes criterios: 

 Deben basarse en estudios de base y experiencias de intervención sobre los procesos 

de transformación territorial en la interfaz urbano-rural y oasis-secano en el ámbito de 

la provincia de Mendoza y San Juan. 

 Los responsables institucionales y/o técnicos pueden pertenecer tanto al ámbito 

público como privado.  

 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

La modalidad de participación será a través de la presentación de resúmenes extendidos que 

no deberán exceder las 700 palabras. La fecha límite para la presentación de los resúmenes 

es el 25 de octubre de 2016. 

La modalidad de carga de resúmenes extendidos para las Primeras Jornadas de Estudios y 

Experiencias en los Territorios de Interfaz, urbano-rural y oasis-secano es a través del 

siguiente formulario https://goo.gl/RGV0Iu Para mayor información contactar a la Lic. 

Caterina Dalmasso 0261- 4369500 int. 117 dalmasso.caterina@inta.gob.ar  

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los criterios de valoración serán: 

 Relevancia del estudio y/o experiencia de intervención en el campo del desarrollo y 

sustentabilidad de los territorios de interfaz, urbano-rural y oasis-secano. 

 Impacto social, tecnológico, económico, ambiental o político del estudio y/o 

experiencia.  

 Originalidad en la construcción del estudio y/o experiencia.  

 Estilo y redacción del resumen extendido del estudio y/o experiencia. 

Notificación final de aceptación: 28 de octubre de 2016. 

https://goo.gl/RGV0Iu
mailto:dalmasso.caterina@inta.gob.ar
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Los trabajos aceptados deberán ser presentados en formato PowerPoint y su exposición será 

de un máximo de 15 minutos.  


