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1. Colaboración docente e investigadora: 
 

A partir de la puesta en marcha del Centro de Investigaciones Geográficas, durante el 
segundo semestre de 2006, el número de proyectos de investigación pertenecientes al 
Programa de Incentivos a la Investigación (actualmente denominado de Investigación 
y Desarrollo) dirigidos por docentes-investigadores del departamento de Geografía 
tuvo un sustancial incremento, pasando de un promedio de 5,7 para el periodo 1994-
2006 a 9,4 para 2007-2015. Si tomamos los últimos 4 años el promedio de proyectos 
anuales se eleva a 10,5. 

Asimismo, se observa que en los últimos años el CIG se ha hecho eco de 
convocatorias complementarias a la mencionada en el párrafo anterior. Es así que en 
2015, además de los 11 proyectos de Investigación y Desarrollo, se encuentran 
radicados en el Centro un Proyecto de Extensión y un Proyecto Promocional de 
Investigación y Desarrollo (PPID). Cabe destacar también que, investigadores del CIG 
forman parte, incluyendo roles de coordinación, de dos Proyectos de Investigación 
Orientados (PIO) gestionados en conjunto por la UNLP y el CONICET, destinados a 
abordar la problemática de las  inundaciones del Gran La Plata. 

Analizando los proyectos pasados y vigentes radicados en el Centro, es de destacar la 
amplia variedad de contenidos abordada por los mismos, pudiéndose enumerar 
sintéticamente las siguientes temáticas: geografías económica, física, cultural, teórica 
y política, ordenamiento territorial y urbano, aplicaciones de Sistemas de Información 
Geográfica y didáctica de la geografía. 

La riqueza temática ha sido una constante y una característica del CIG que se 
mantiene en plena vigencia. Esto ha permitido la posibilidad de realizar actividades de 
intercambio entre los integrantes de los diferentes proyectos en el marco del ciclo de 
Seminarios Abiertos organizado por el Centro durante los años 2014 y 2015. 

Paralelamente, durante este último año las instalaciones del CIG experimentaron una 
mejora sustantiva en términos de mobiliario, lo cual posibilita de cara al futuro un 
incremento presencial de investigadores y la potenciación de la sinergia entre los 
equipos de investigación. 

A continuación se presenta el listado y las características principales de los proyectos 
vigentes en la actualidad. 

 
Proyectos vigentes en 2015 
a) Proyectos de Investigación y Desarrollo 
1.- TRANSFORMACIONES SOCIO-TERRITORIALES Y PROCESOS 
DEINTERVENCIÓN EN LA REGIÓN RÍOPLATENSE 
Director: BOZZANO, Horacio 
Código: H609. Vigencia: 2012/2015 
El proyecto está referido a aportes teóricos y metodológicos en casos de 
investigaciónbásica y aplicada en la región rioplatense con dos líneas claramente 
definidas y complementarias: transformaciones socio-territoriales propiamente dichas 
ytransformaciones socio-territoriales con procesos de intervención. Se abordan dos 
casosde investigación básica: la ribera metropolitana de Buenos Aires-La Plata y los 
intersticiosmetropolitanos de Buenos Aires-La Plata y cinco de investigación aplicada: 
Berisso, LaPlata, Punta Indio y dos en Lavalleja, Uruguay. La actividad se organiza en 
nueve fases,todas ellas con su taller correspondiente; en resumen: 1ª fase “Estado de 
situación”, 2ª“Métodos y técnicas”, 3ª “Problemas y aprendizajes”, 4ª “Explicación 
científica”, 5ª“Intervención”, 6ª “Transformación”, 7ª “Disciplinas científicas”, 8ª 
“Sujetos, proyectos yterritorios” y 9ª “Integración”. Uno de los mayores desafíos 
teóricos y metodológicos esestablecer puentes entre objetos de estudio co-construidos 



con actores institucionales yterritoriales, objetos de intervención y objetos de 
transformación, operando micro-transformaciones concretas. 
 
2.- EFECTOS DE LOS CAMBIOS GLOBALES EN LOS ESTEROS DELIBERÁ Y 
HUMEDALES ADYACENTES (PROVINCIA DECORRIENTES) 
Director: VALLEJOS, Víctor Hugo  
Código: H614.Vigencia: 2012/2015 
Ante las crecientes presiones económicas por expandir la frontera arrocera y forestal, 
esurgente gestionar acciones para la conservación del Iberá y humedales 
adyacentes,donde las medidas de protección del sistema provincial, nacional e 
internacional nosiempre se cumplen. El presente proyecto vincula los aspectos del 
ecosistema con suapropiación y producción del territorio, teniendo como eje los 
cambios en el uso del suelo. 
Se trata de profundizar el conocimiento de los efectos de los cambios globales en la 
zonade los Esteros del Iberá desde tres dimensiones: ecológico ambiental (pérdida 
debiodiversidad, fragmentación de hábitats, contaminación y deterioro de recursos, 
dinámicahídrica) socioeconómico (conflictos sociales por el uso de recursos, 
disminución y pérdida de fuentes de trabajo y medios de subsistencia, reconversión de 
actividades, nuevasestrategias económicas, cambios tecnológicos), y jurídico-político-
institucional (ajustes enlas normativas asociadas a los recursos y su manejo, 
organismos involucrados,intervenciones judiciales). 
 
3.- CIUDAD, MERCADO INMOBILIARIO Y CONFLICTO. UNAAPROXIMACIÓN 
METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEUN OBSERVATORIO URBANO 
Director: FELIZ, Mariano 
Código: H636.Vigencia: 2012/2015 
Luego de la crisis del 2001 y la salida de la convertibilidad, la Argentina experimentó 
unafuerte recuperación económica con generación de empleo. La industria de la 
construcciónfue un sector clave de este proceso, a la par, se observó un fuerte 
dinamismo delmercado inmobiliario. Si bien los índices de pobreza y la distribución del 
ingreso hanmejorado, es difícil corroborar una reducción de la brecha urbana. Por el 
contrario,algunos indicios parecen mostrar un incremento de la conflictividad urbana. 
En estecontexto, este estudio tiene por objetivo analizar la evolución del mercado 
inmobiliario enel Gran La Plata (partidos de La Plata, Berisso y Ensenada) y su vínculo 
con elsurgimiento de conflictos urbanos que interpelan el papel del estado en la 
gestión de laciudad. Se centrará el análisis en el período 2000 – 2010, década que 
consideramosescenario de una redefinición de la "cuestión urbana". 
 
4.- GEOPOLÍTICA DEL ATLÁNTICO SUR. LAS RELACIONES SUR-SUR Y LA 
PRESENCIA DE LAS POTENCIAS HEGEMÓNICAS 
Director: DUPUY,Héctor 
Código: H662 Vigencia: 2013/2016 
El estudio de los códigos geopolíticos de los estados que actúan en el escenario 
delatlántico sur permite reflexionar sobre el papel que las nuevas relaciones 
hemisféricassur-sur. Nos preguntamos acerca del papel estratégico que juega esa 
región dentro de unorden geopolítico internacional cambiante y complejo. La presencia 
en el área depotencias emergentes y economías en crecimiento en ambas orillas, 
junto con estadosperiféricos dependientes de las metrópolis tradicionales, está 
enfrentado a restos delimperio colonial británico. Por otra parte, la tendencia creciente 
de los países periféricosde relacionarse de muy diversas maneras y plantear 
propuestas conjuntas y decooperación choca claramente con los esfuerzos de las 
potencias centrales,particularmente de la alianza entre Estados Unidos y el Reino 
Unido, por perpetrar suhegemonía apoyándose en su estructura bélica. Nos 
proponemos el estudio de estasproblemáticas, desde la perspectiva situada y 
abarcativa de la geografía política. 



 
5.- PROYECTO NEODESARROLLISTA. PROYECTOS DE SOCIEDAD EN 
DISPUTA,  
BARRERAS, LÍMITES Y POSIBILIDADES. 
Director: FELIZ, Mariano 
Código: H705.Vigencia: 2014/2017 
Estudiar el proyecto de desarrollo hegemónico en Argentina en conformación desde 
lasalida del proyecto neoliberal. El análisis se realizará a partir de incorporar el 
análisiscomparado con los proyectos de desarrollo en Latinoamérica y utilizando la 
estrategia detriangulación metodológica. De esa manera, podremos analizar tanto los 
aspectosmateriales como simbólicos que constituyen el nuevo modo de desarrollo, 
reconociendo asu vez las barreras y límites que enfrenta en tanto proyecto de 
sociedad. 
 
6.- TRANSFORMACIONES TERRITORIALES, GESTIÓN PÚBLICA Y MANEJO DE  
RECURSOS HÍDRICOS. CONSTRUCCIÓN DE RIESGO. 
Directora: PLOT, Beatriz  
Codirectora: ANDRADE, Ma. Isabel  
Código: H728. Vigencia: 2014/2015 
Este proyecto es continuación de investigaciones anteriores que se vienen ejecutando 
enel marco del Programa de Incentivos de la UNLP. En el proyecto anterior 
denominado“Hábitat y gestión pública en el manejo de los recursos hídricos. Régimen 
institucional,órdenes locales y territorialización”, se han seleccionado para profundizar 
la investigacióndos casos testigo -en los municipios de Escobar y Quilmes- al que se le 
agrega el área delGran La Plata a fin de vincular los sucesos de las últimas 
inundaciones con efectosestudiados por este equipo en proyectos anteriores. Las 
formas de apropiación y manejono planificado del agua en espacios críticos 
promueven la generación de riesgos; riesgopor contaminación de las aguas, riesgo de 
reducción del recurso, riesgo de inundaciones;generando una problemática compleja 
que altera el proceso de desarrollo sostenible deestos espacios. Consideramos al 
riesgo como una construcción social. 
 
7. ANTINOMIAS ENTRE LOS DISCURSOS GEOGRÁFICOS HEGEMÓNICOS 
EUROCÉNTRICOS Y LOS DISCURSOS PERIFÉRICOS. EL PROBLEMA DE LA 
RECEPCIÓN EN AMÉRICA LATINA 
Director: SILVA, Miguel Ángel 
Código: H737. Vigencia: 2015-2019 
El proyecto se inscribe como continuación de los tres Proyectos que le precedieron y 
quefueron dirigidos por el que suscribe, acerca de las implicancias del 
pensamientoposmoderno en la geografía contemporánea. 
En esta oportunidad, presentamos un proyecto de investigación tetra-anual que 
nospermita en un considerable lapso temporalabordar este tipo de investigaciones 
quesiempre se encuentran re-generándose y re-conceptualizándose. La irrupción de 
nuevasalteridades y de nuevas formas de discursividades que las representan social, 
cultural yterritorialmente serían el nudo de las investigaciones para estos cuatro años, 
desde dondepueden desprendersetemáticas que con el vértigode los cambios 
territoriales y socio-culturales no podemos circunscribir a una acotación planificada 
específica. Esdecir,tratamos de incorporar el sentido de las investigaciones en 
geografía cultural y suinterdependencia con otros campos disciplinarios provenientes 
de las Ciencias Humanas. 
Profundizaremos el pensamiento de-colonial sobre el que ya habíamos investigado en 
elproyecto anterior.Se analizarán los nuevos discursos que existan sobre la tensión 
Colonialidad del Poder-Decolonialidad del Poder,nuevos movimientos sociales 
yterritoriales de resistencia y que discursos académicos latinoamericanos han 
proyectadouna visibilización de conflictos étnicos, de género, de clase y 



fundamentalmente como sehan construido los mismos desde América Latina y por 
fuera de América Latina(en loscentros académicos hegemónicos eurocéntricos). 
 
8. TERRITORIO Y LUGAR: PRÁCTICAS SOCIO-ESPACIALES DE LA 
FLORICULTURA YHORTICULTURA EN LA CONFORMACIÓN DEL PERIURBANO 
DEL PARTIDO DE LA PLATA EN LAS ÚLTIMAS 3 DÉCADAS 
Directora: NIETO, Daniela  
Código: H743 Vigencia: 2015-2018 
Esta investigación propone como objetivos Generales: 
- Identificar y analizar como las prácticas sociales (espacio-temporales, 
culturales,económicas, políticas, migratorias, turísticas) llevadas adelante por los 
distintos agentessociales relacionados con la horticultura y floricultura se materializan 
en el territorio através de procesos de apropiación y transformación. 
- Analizar los procesos de des-territorialización y re-territorialización en el área de 
estudio. 
- Estudiar los patrones territoriales emergentes de las prácticas materiales: 
inscripciones yconformaciones territoriales. 
Desde el plano teórico- metodológico aportará conceptos y análisis no solo de 
lasprácticas sociales de una actividad primaria (culturales, económicas, 
políticas,migratorias, turísticas) sino también cómo esas prácticas se inscriben y 
construyen unterritorio. La meta del proyecto es estudiar como los diferentes agentes 
sociales seapropian y transforman los territorios cercanos a la ciudad. Se propone 
asimismo elaborarun informe sobre la diversidad de situaciones, conflictos y 
territorialidades que generanlas actividades hortícolas y florícolas en el área de 
estudio. 
 
9. EL PUERTO Y SU HINTERLAND: ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES 
GENERADAS A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS 90 EN EL ÁREA SUR DEL 
ESTUARIO DEL RÍO DE LA PLATA. EL CASO DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
LA PLATA Y SU INCIDENCIA EN LA ISLA PAULINO  
Directora: CARUT, Claudia  
Codirectora: CRIVOS, Marta  
Código: H746 Vigencia: 2015-2018 
El proyecto de investigación propuesto apunta a profundizar teórica y 
metodológicamenteen el análisis de la vinculación del puerto de La Plata con su 
hinterland más precisamentecon la isla Paulino, poniendo el acento en la última etapa 
de transformación portuariasurgida en la década de los 90, como nueva instancia de 
vinculación entre la isla y elpuerto que le dio origen. Dicha propuesta parte de la 
integración de las corrientes de lageografía y la historia ambiental poniendo el acento 
en tratar de establecer lastransformaciones ambientales entre el puerto y la isla, donde 
si bien uno surge aconsecuencias del otro sus ritmos de desarrollo nunca se vieron 
acompañados.  
 
10. CATALOGACIÓN DE CARTAS NÁUTICAS: PROCESAMIENTO Y 
NECESIDADES DEINFORMACIÓN DEL USUARIO DE LAS CARTAS NÁUTICAS /  
Directora: CARUT, Claudia  
Código: H754 - Vigencia: 2015-2016 
El proyecto de investigación propuesto apunta conocer y analizar el tratamiento que 
lasunidades de informaciónespecializadas (bibliotecas, centro de documentación, 
etc.)implementan a las cartas náuticas, evaluar los estándaresutilizados a tal fin 
(estándaressurgidos desde la Bibliotecología y Ciencias de la información y 
lasrecomendacionessurgidas de organismos internacionales hidrológicos) y evaluar si 
estosresponden a las necesidades de información de esta clase de usuarios. Como 
resultadodel proyecto se prevé la elaboración de una serie de pautas y 
recomendacionespara lamejora del acceso de este tipo de documentación. 



 
11. TERRITORIO, ACTORES, REDES Y CADENAS DE VALOR EN LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 
Director: Luis Adriani 
Codirectora: María Josefa Suárez 
Código: H752 Vigencia: 2015-2018 
Este proyecto aborda las relaciones entre el sector industrial y el territorio desde 
unaperspectiva que incluye sus dimensiones históricas, políticas, sociales, culturales 
yespaciales. Asimismo la complejización que ha adquirido la producción industrial 
haprofundizado la interpenetración con los otros sectores de la actividad económica 
como esel caso de los servicios y la construcción, lo que genera interfases que 
demandan nuevasclasificaciones y nuevos análisis. Por otra parte la economía popular 
y la economía estatalcoexisten y disputan con la economía empresarial capitalista, por 
lo general la másestudiada y teorizada en el campo de la Geografía Económica.  
El análisis de la actividad industrial a través de los conceptos de cadena de valor y 
deredes permite un análisis integrador de sectores, ramas y empresas; el análisis 
territorialen los términos conceptuales planteados posibilita analizar la actividad 
industrial en surelación con los procesos socio-históricos. En términos temporales el 
período históricoconsiderado en el proyecto es el de la pos-convertibilidad y el recorte 
territorial estádeterminado por una selección de estudios de caso localizados en la 
RegiónMetropolitana de Buenos Aires (RMBA). 
 
b) Proyecto PPID 
ESTUDIO DE LAS LÓGICAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS EN PAÍSES 
SELECCIONADOS Y LA INFLUENCIA RECIPROCA CON LAS RELACIONES 
ECONÓMICAS Y GEOPOLÍTICAS INTERNACIONALES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 
DE LOS DIFERENCIALES DE COMPLEJIDAD 
Director: NARODOWSKI, Patricio  
Código: H009 Vigencia: 01/08/2014 al 31/07/2016 
En este proyecto se busca entender el cambio de las estructuras de relaciones a 
nivelmundial, debido a modificaciones en los balances económicos, tecnológicos, 
financieros yal mismo tiempo las transformaciones sucedidas en las formas del poder 
y larepresentación política en las escalas nacionales y globales, con consecuencia en 
lasrelaciones militares se intenta definir una postura y con ese enfoque se intentará 
abordarcon una perspectiva histórico-geográfica y en utilizando el concepto de 
complejidad, lasdiversas lógicas que atraviesan los balances mundiales, se espera 
analizar la lógica de lapolítica interna y los impactos recíprocos en las relaciones 
internacionales en los paísesseleccionados del centro y de la periferia, e incorporar 
esta discusión para abordar lacrisis financiera, los efectos y los posibles escenarios 
futuros, poniendo en discusión lavalidez del concepto de postfordismo u otros 
conceptos que intentan reflejar la situaciónactual. 
 
c) Proyecto de Extensión 
CONSTRUYENDO LAZOS COOPERATIVOS. DIAGNÓSTICO Y BASE DE DATOS 
PARA COOPERATIVAS ASOCIADAS A LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE 
TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FECOOTRA) DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 
Director: ADRIANI, Héctor Luis  
El proyecto se propone contribuir al fortalecimiento de FECOOTRA mediante 
laelaboración de un diagnóstico de los aspectos institucionales y productivos de 
suscooperativas asociadas y la capacitación para el diseño, implementación y uso de 
basesde datos de software libre actualizable que permita a los cooperativistas contar 
coninformación sobre su estado de desarrollo institucional, los sectores económicos a 
los quepertenecen y sobre instituciones de asistencia y desarrollo.  



Asimismo se pretende que los alumnos y graduados recientes que participan en 
elproyecto amplíen su formación en extensión con aprendizaje en la práctica.En 
síntesis el proyecto pretende contribuir a fortalecer a la FECOOTRA en sus 
relacionescon las cooperativas que la integran, entre ellas y con el sector público 
mediante lacapacitación de su personal en la construcción y disposición de 
información que posibilitela toma de decisiones y el emprendimiento de gestiones con 
mayor fundamentación. 
 
d) Proyectos PIO (Proyectos de Investigación Orientados) seleccionados por la UNLP 
yel CONICET para la mitigación de la problemática de las inundaciones en el Gran La 
Plata, en los que intervienen miembros del CIG:  

 Las Inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos y 
estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio 
ambiental. Dir: Alicia Estela Ronco. (Coordinadora por Geografía: Beatriz PLOT 

 Evaluación y análisis de Riesgo Ambiental en el área Gran La Plata. Dir: 
Rosana Mariel Romano. (Coordinadora Modulo Ambiente y Sociedad: María 
Isabel ANDRADE) 

 
Diego Arturi 

Noviembre 2015 
 
  



 

2. Reseña bibliográfica:  

Por una geografía de las territorialidades y las temporalidades: Una concepción 
multidimensional orientada a la cooperación y el desarrollo territorial.  

La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. (Biblioteca Humanidades; 36), 2015. ISBN 978-950-34-1262-6. Disponible 
en:http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/50 

Marcos Aurelio Saquet 

 

Una de las confusiones más presentes en el 
ámbito de la ciencia geográfica se refiere a la 
diferenciación de los conceptos de espacio y 
territorio; otra, también muy presente, es la que 
se refiere a la noción de territorialidad. Son 
cuestiones que se intentan esclarecer en el 
transcurso de este texto, recorriendo 
obras relativamente recientes ya consideradas 
clásicas en el pensamiento geográfico, y otras 
tal vez menos expresivas a nivel nacional, pero 
también muy importantes para la constitución 
de las perspectivas actuales de abordaje del 
territorio y la territorialidad. Se estudia la 
territorialidad humana, teniendo en cuenta 
simultáneamente nuestra sociabilidad, 
animalidad y espiritualidad, destacando la 

primera dimensión sin dejar de considerar las otras. El texto se refiere, por lo tanto, a 
las territorialidades del animal-hombre-social-espiritual, y no a los demás animales. 
Otra observación inicial importante se refiere a los niveles escalares y temporales con 
los cuales se trabaja. Cuando el texto se refiere a las escalas espaciales de análisis, 
se conciben de manera trans-multiescalar, o sea, a nivel local (calle, barrio, 
“comunidad” rural, etc.); a nivel municipal, estatal, regional, nacional, internacional y 
global; y al mencionar las escalas temporales, se entienden como tiempos 
instantáneos, períodos, fases, y como ritmos lentos y rápidos sincrónicos, en una 
perspectiva transtemporal histórica y coexistente. Uno de los objetivos es destacar la 
necesidad de comprensión de los ritmos y las desigualdades, en especial los más 
lentos, normalmente dejados de lado en los estudios de geografía (humana). 
Este libro, además de importante por su aporte teórico responde ampliamente a su 
temática específica. Su autor nos presenta un texto muy interesante, publicado por la 
UNLP, cuya lectura se recomienda. 
 

Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. UNLP. Noviembre 2015 

  

http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/50


3.- Eventos 
 
XV Congreso Internacional ALADAA. ALADAA Chile (Asociación Latinoamericana 
de Estudios de Asia y África), Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad del Desarrollo. 
11 - 14 enero de 2016. Santiago de Chile (Chile). 
Correo electrónico: congresoaladaa2016@gmail.com 
Página web: http://www.aladaachile.com/#!congreso-contacto/c1ggw 

 
IX Congreso Internacional Geomática 2016. XVI Convención y Feria Internacional 
Informática 2016. “Conectando sociedades”. Ministerio de Informática y las 
Comunicaciones. Grupo Empresarial GEOCUBA. Oficina Nacional de Hidrografía y 
Geodesia. 14 al 18 de marzo de 2016. La Habana (Cuba). 
Correo electrónico: informaticahabana@mincom.gob.cu 
Página web: www.informaticahabana.cuwww.informaticahabana.com 

 
IX Congreso Internacional “Didácticas de las Ciencias”. Ministerio de Educación 
de la República de Cuba, UNESCO, Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Sociedad Cubana de Geografía y otros. 28 de 
marzo al 1 de abril de 2016,La Habana (Cuba). 
Correo electrónico: didacien@mined.rimed.cu 
Página web: www.didadcien.com 

 
IV Jornadas CINIG de Estudios de Género y Feminismos - II Congreso 
Internacional de Identidades. CINIG - IdIHCS - Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 13, 14 y 15 de abril de 2016,  
Correo electrónico:jornadascinig2016@gmail.com 
 
GISTAM 2016. 2º International Conference on Geopolitical Information Systems 
Theory, Applications and Management. Instituto de Sistemas y Tecnologías de 
Información, Control y Comunicación. 26 al 27 de abril, 2016. Roma (Italia). 
Página web: www.gistam.org 
 

XI Jornadas Nacionales de Geografía Física. Facultad de Humanidades, Dpto. 
Geografía, Universidad Nacional de Catamarca. 4 al 6 de mayo de 2016, San 
Fernando del Valle de Catamarca (Argentina) 
Página web: https://redargentinadegeografiafisica.files.wordpress.com/2015/03/xi-jornadas-
nac-ragf-catamarca-2016-c-presentacion.pdf 

 
IV Jornadas Nacionales de Investigación en Geografía Argentina y X Jornadas de 
Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas. 
“Geografías en diálogo”. Centro de Investigaciones Geográficas – CIG, Instituto de 
Geografía, Historia y Ciencias Sociales – IGECHS, Facultad de Ciencias Humanas, 
CONICET-UNCPBA. 11 al 13 de mayo de 2016, Tandil (Argentina). 
Página web: http://jornadascig2016.wix.com/jornadascig2016 

 
50th LASA Conference"Modelo agroalimentario, desigualdades sociales, y 
alternativas en América Latina". Universidad del Rosario, Freie Universität Berlin y 
University of Göttingen.27-30 de mayo de 2016, New York, EEUU. 
Correo electrónico:jairo.baquero@urosario.edu.co 

 
5º Convención TRÓPICO 2016: V Congreso de Geografía Tropical, V Congreso de 
Agricultura Tropical, IV Congreso de Biodiversidad y Ecología Tropical, IV 
Congreso de Meteorología Tropical. Instituto de Geografía Tropical, Instituto de 
Ecología y Sistemática, Instituto de Meteorología (Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente), Instituto de Investigaciones Fundamentales de Agricultura Tropical 
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(Ministerio de la Agricultura) y Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana. 
30 de mayo al 3 de junio de 2016, La Habana (Cuba). 
Correo electrónico: normas@geotech.cuzosima@palco.cu 
Página web: http://www.convenciontropicocuba.com 

 
XXVIII Simposio Electrónico Internacional “Geopolítica e intereses en juego en el 
Atlántico Sur”. Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID). 6 al 30 
de junio, 2016, Buenos Aires (Argentina). 
Correo electrónico: admin1@ceid.edu.ar 
Página web: www.ceid.edu.ar 

 
8º Congreso Internacional CEISAL 2016. “Tiempos posthegemónicos: sociedad, 
cultura y política en América Latina”. Consejo Europeo de Investigaciones Sociales 
sobre América Latina (CEISAL), Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. 
28 de junio al 1 de julio 2016, Salamanca (España). 
Página web: http://ceisal2016.usal.es 
 
33rd International Geographical Congress, “Shaping Our Harmonious Worlds”, 
The Geographical Society of China.21 al 25 de agosto de 2016. Beijing (China). 
Correo electrónico: IGC2016@igsnrr.ac.cn 
Página web: http://www.igc2016.org/dct/page/70046 

 
IV Seminario Internacional "Crisis mundial y financiarización: impactos urbanos 
y territoriales” Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio 
(RII)yFacultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 3 
a 7 de octubrede 2016. Monterrey (México). 
Correo electrónico: jnoyola@gmail.comsergiogonlop2@yahoo.com.mx  
Página web:http://www.uaemex.mx/iesu/ 
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4.- Información Institucional 
 
Del 9 de mayo al 27 de junio de 2015 se dictó en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (UNLP), el curso: “Ambiente y recursos naturales: un 
abordaje didáctico de los problemas ambientales desde los actores sociales y los 
bienes comunes de la Tierra”, a cargo de los investigadores y docentes Víctor Hugo 
Vallejos, Verónica Polh Schnake y Lorena Coppiarolo, en el marco del Programa 
Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, a través del Instituto Nacional 
de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación. Asistieron y 
aprobaron alrededor de 30 docentes provenientes de distintos puntos de la provincia 
de Buenos Aires. 
 
El 11 de junio los miembros del Proyecto “Geopolítica del Atlántico Sur. Las relaciones 
sur-sur y la presencia de las potencias hegemónicas”, dirigido por el Prof. Héctor 
Dupuy, el Lic. Marcelo de los Reyes y el Dr. José Gonçalves –Angola-, conformaronla 
Red de Intercambio Multidisciplinar y Multicontinental del Atlántico Sur (RIMMAS) entre 
instituciones de Argentina, Brasil y Angola para cooperar en la temática del Atlántico 
Sur, desde diversas perspectivas. La Red tendrá como primera actividad la publicación 
de un Boletín electrónico: MULTI AUSTRAL, publicación semestral bilingüe (español y 
portugués). 
 
Las asociaciones fundadoras de la Red RIMMAS fueron: 
- Associação Tshiweka de Documentação (ATD) (Angola - José Gonçalves) 
- Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (Argentina – Marcelo de los 
Reyes) 
- Instituto de Estudos Estratégicos (INEST) de la Universidad Federal Fluminense de 
Rio de Janeiro (Brasil – Eduardo Heleno) 
- Programa de Pós-graduação Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação 
Internacional da Universidade de Brasília (Brasil - Selma Pantoja, Viviane Resende e 
Magda Lúcio) 
- Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina – Héctor Dupuy e Isabel Stanganelli). 
 
Del 29 de agosto al 10 de octubre se dictóen la Facultad de Humanidades y Cs. de la 
Educación, UNLP,el curso. “Pensar la Geografía para el siglo XXI: nuevos enfoques 
disciplinares y didácticos en Geografía económica y política”, habiendo participado de 
su dictado los docentes e investigadores Luis Adriani, Cecilia Zappettini, Cecilia Zilio, 
Héctor Dupuy, Isabel Stanganelli, Martín Morgante, Juan Cruz Margueliche y Nicolás 
Trivi,en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra 
Escuela"a través del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de 
Educación de la Nación, del cual participaron alrededor de 30 docentes del ámbito 
bonaerense. 
 
El 1 de septiembre, se llevó a cabo en la Fac. de Humanidades (UNLP) la 
charla/debate coorganizada por el CIG y Comuna: "América Latina en el siglo XXI. 
Desarrollo, dependencia y los desafíos de los pueblos", con la profesora Roberta 
Traspadini (UNILA/Foz de Iguazú y ENFF-MST, Brasil), supervisada por el Dr. Mariano 
Féliz. 
 
Del 3 al 4 de Septiembre participaron del IV Encuentro Provincial Profesores de 
Geografía y 2º Congreso Nacional de la Junta de Geografía de la Provincia de 
Corrientes, Ciudad de Corrientes, Víctor Hugo Vallejos -Coordinador de la Mesa 
Redonda: Una mirada al corazón de Corrientes: tensiones territoriales en torno a los 
bienes comunes en el Iberá- y como conferencistas Verónica Pohl Schnake, María 



Inés Botana, Matías Díaz, Marcela Pereira Sandoval, Lorena Coppiarolo y Abelina 
Acosta Felquer. 
Compartimos la distinción que según Resolución 2043 de la Intendencia Municipal de 
Corrientes, declaró el 3 de septiembre de 2015 de Interés Municipal la participación del 
Prof. Víctor Hugo Vallejos y del equipo que dirige en el conocimiento y difusión de los 
resultados obtenidos sobre la situación ambiental de los Esteros del Iberá, otorgada en 
el marco ambos eventos. 
 
El Dr. Mariano Féliz participó de las VIII Jornadas de Economía Crítica organizadas 
por la Universidad Nacional de Río Cuartoentre el 3 y 5 de septiembre. 
 
El 11 de septiembre los miembros del proyecto de investigación dirigido por Héctor 
Dupuy: Juan Cruz Margueliche, Hilario Patronelli, Martín Morgante y Lucila Salessi 
participaron en el Encuentro CERPI-CENSUD organizado por el Instituto de 
Relaciones Internacionales (UNLP). 
 
Los días 23 al 25 de septiembre expusieron en el V CONGRESO NACIONAL DE 
GEOGRAFIA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Departamento de Geografía. 
Facultad de Humanidades, UNComahue, 

 Miguel Ángel Silva y los integrantes de su equipo de investigación Marcela Car, 
Marcela Fedele y Nahuel Mamonde. 

 Héctor Dupuy y los integrantes de su equipo de investigación Juan Cruz 
Margueliche, Hilario Patronelli, Alejandro Costantino, Amanda Barrenengoa, 
Isabel Stanganelli, Martín Morgante y Lucila Salessi. 

 Los integrantes del equipo de investigación de Víctor Hugo Vallejos: Lorena 
Coppiarolo, Verónica Pohl Schnake, María Cristina Zilio; Martha Florencia 
Roggiero y Analía Zamponi. 

 Beatriz Plot y los integrantes de su equipo de investigación Andrea Pérez 
Ballari, Gabriel Rivas y María Inés Botana. 

 
El 28 de septiembre el Dr. Emiliano López, integrante del IdIHCS ydel CIG, fue 
promocionado a Carrera de Investigador del CONICET. 
 
El 28 de septiembre fue dictado elSeminario de investigación “El desarrollo en disputa 
en América Latina”, Charla debate "América Latina, cambio de ciclo: desarrollismo, 
saqueo y crisis", con María Orlanda Pinassi (UNESP, Araraquara, SP/Brasil). 
Organizado por el Centro de Investigaciones Geográficas (CIG-IdIHCS/CONICET-
UNLP) y COMUNA (Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana). 
Fac. de Humanidades y Cs. de la educación, UNLP. 
 
El 29 deseptiembre, se realizó el taller de investigación sobre István Meszaros "La 
crisis estructural del capital y las alternativas civilizadoras", con la Dra.María Orlanda 
Pinassi (UNESP, San Pablo) y Dra. Celia Regina Congilio (UNIFESSP, Pará).Fac. de 
Humanidades y Cs. de la educación, UNLP. 
 
El 30 deseptiembrese organizaron los paneles de debate: “El desarrollo en disputa: 
¿América Latina frente a un nuevo comienzo?”. “Los límites y conflictos en torno al 
desarrollo en América Latina” con Álvaro Álvarez (UNICEN), “ IIRSA, los corredores 
del extractivismo", Corina RodríguezEnríquez (CIEPP-CONICET), “ Avances y 
retrocesos para la equidad de género en la década de desarrollo “progresista” en 
América Latina"y “El neodesarrollismo y el progresismo en crisis. ¿Qué alternativas 
hay desde los movimientos populares?”, Ayelén Álvarez (Brigada Internacionalista en 
Venezuela - FPDS-CN), “Conquistas y desafíos de la revolución bolivariana” y Mariano 
Féliz (CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP), “¿Nuevos comienzos? El neodesarrollismo en 
crisis transicional en Argentina”.Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación, UNLP. 
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Del 1 al 3 de octubre la doctora Claudia Carut y la Lic. Gabriela D´Amico participaron de  
las I Jornadas Bonaerenses sobre conservación de Ambientes y Patrimonio Costero -

Fundación de Historia NaturalMonte Hermoso- en calidad de expositoras del trabajo “Los 
Puertos y su influencia en las transformaciones de la dinámica litoral. El caso del 
Puerto la Plata”. 
 

La Dra. Isabel Stanganelli fue invitada a participarel 13 de octubre en el Taller “Energía 
y Geopolítica”ydel 14 al 16 del mismo mesen la II Conferencia de Estudios 
Estratégicos “La transición geopolítica del poder global: Entre la cooperación y el 
conflicto”;eventos organizados por el Centro de Investigaciones de Política 
Internacional, La Habana, Cuba. 
 
El 11 y 12 de noviembre se llevaron a cabo las XVII Jornadas de Investigación del 
Centro de Investigaciones Geográficas y el Departamento de Geografía. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación.Contaron con las mesas temáticas: 
Geopolítica, Economía y bloques, Ambiente y transformaciones territoriales, Desarrollo 
urbano, Economía local, Nuevos discursos geográficos, Becarios, Cartografía y la 
Mesa redonda “Nuevas geografías”. 
 
  



5.- Publicaciones 
 
-. Andrade, María Isabel. “Riego hídrico y vulnerabilidad en la gestión del territorio”. En 
GEOUSP: Espaço e Tempo, v. 19, n. 2 (2015), Universidade de Sao Paulo (Brasil), 
disponible en <http://www.revistas.usp.br/geousp> 
-. Stanganelli, Isabel. “Politización del conflicto por el gas ruso a Ucrania”. En Instituto 
Galego de Analise e Documentación Internacional, IGADI, Galicia (España), (2015), 
disponible en <http://www.igadi.org/web/autoria/stanganelli> 
-. Stanganelli, Isabel. Geopolítica y sociedades en las repúblicas centrales asiáticas. 
Ed. Primer Párrafo, abril 2015, ISBN: 978-987-26043-2-5, disponible en 
<http://www.libreroonline.com/argentina/libros/439362/isabel-stanganelli-
frankenberg/geopolitica-y-sociedades-en-las-republicas-centrales-asiaticas.html> 
-. Carut, Claudia. (2015). La invisibilidad neoliberal y la identidad de los territorios 
costeros. El caso de las transformaciones de la costa vitivinícola de Berisso. En Mundo 
Agrario, 16(31). ISSN 1515-5994. Disponible en 
<http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv16n31a07> 
-. Stanganelli, Isabel y otros. Manual de Relaciones Internacionales. Ed. Primer 
Párrafo, mayo 2015, ISBN: T_444901, Pps. 280. Disponible en 
<http://www.libreroonline.com/argentina/libros/439612/tello-angel-pablo-jorge-claudio-
szeinfeld-isabel-stanganelli-frankenberg/manual-de-relaciones-internacionales.html> 
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