
Boletín/ Boletim No. 4 de la Sección de América Latina de la Regional Studies Association, noviembre/novembro, 2017 1 

PALABRAS DEL EMBAJADOR DE LA RSA EN LA 
ARGENTINA  

 

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

hechos interesantes tuvieron lugar entre la 

publicación del anterior boletín y la de este.  

Por un lado, se realizó, con gran éxito, la Segunda 

Conferencia de la Sección de América Latina de 

la RSA, en la ciudad de San Pablo, Brasil, 22-24 de 

mayo, 2017. El lema de la conferencia fue: “La 

urbanización en América Latina: Exclusión, 

marginalidad y conflicto”. La conferencia se realizó 

conjuntamente con la reunión de la Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional. En total se 

presentaron más de 80 ponencias en castellano, 

portugués e inglés. Hubo, además, mesas redondas y 

dos presentaciones de dos destacados referentes 

latinoamericanos en la temática, la profesora Silvia 

Gorenstein (Argentina) y el profesor Carlos de 

Mattos (Chile). La conferencia también albergó tres 

grupos de presentaciones: “Urbanization in the 

Global-South: Towards New Paradigms”, “Urban 

Agriculture: Reinventing Forms of Appropriation of 

City & Nature” y “Metropolitan Planning & the 

University”. Una parte de las ponencias están 

disponibles en: 

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

-2017-papers 

Se nombraron nuevos embajadores en México. 

Se trata de: Alejandra Trejo Nieto que es Profesora 

en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 

Ambientales, El Colegio de México. Su área de 

investigación es la economía urbana y el desarrollo 

regional con énfasis en los mercados de trabajo y en 

temas de pobreza, crecimiento y productividad. Otro 

Embajador en México es Miguel Flores Segovia, 

Director del Instituto para el Desarrollo Regional, 

Escuela de Gobierno y Transformación Pública, 

Tecnológico de Monterrey. Miguel se dedica a la 

economía regional, al análisis de datos espaciales, a la 

econometría espacial y a la demografía aplicada. 

Alejandro Mercado-Celis es Profesor en el 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 

Autonóma Metropolitana. Es también el Presidente 

de la Asociación de Exalumnos del Colegio de la 

Frontera Norte y miembro del consejo editorial de la 

revista de la RSA, Area Development and Policy. 

Por último, el profesor Sergio Montero Muñoz 

(Universidad de Los Andes) ha sido designado 

nuevo Embajador de la RSA en Colombia. 

¡Junto con nuestros colegas embajadores en Brasil y 

Chile les damos la bienvenida! 

http://www.regionalstudies.org/news/article/three-new-rsa-

ambassadors-to-mexico 

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 diversos encuentros en 

distintos lugares del mundo. La próxima 

conferencia general anual se realizará en 

Lugano, Suiza, entre el 3 y el 6 de junio del 

2018. El tema de la conferencia es “Un 

mundo de flujos: Movilidad del Trabajo, el 

Capital y el Conocimiento en la Era de la 

Reversión de lo Global y de la Revitalización 

de lo Regional”.  

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

e/rsa-lugano-2018 

Segunda Conferencia del Capítulo de 

América Latina de la Regional Studies 

Association, San Pablo, 22-24 de mayo, 

2017.  

Como já divulgado nesse boletim, durante os 

dias 22 a 24 de maio de 2017 foi realizado em 

São Paulo, o segundo encontro da Divisão 

América Latina da RSA. Essa edição do 

encontro superou todas as expectativas da 

equipe de organização e do escritório central 

da RSA. Foram mais de 100 participantes, 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, o encontro de pesquisadores, 

professores e agentes de política pública fez 

uma importante contribuição ao debate e a 

construção de um cenário urbano mais justo e 

igualitário na América Latina. 

A plenária de abertura foi 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 foi 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”.  

 

Ciudad de San Pablo. Cerca de la Estação da Luz y de la 
Pinacoteca do Estado de São Paulo.  

 
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-lugano-2018
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-lugano-2018
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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. Fecha límite marzo, 2018. 

- 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. Para preguntas sobre 

financiamiento: Klara.Sobekova@regionalstudies.org 

http://www.regionalstudies.org/uploads/documents/Flyer_Fundin

g_and_Award_2017_Dublin.pdf 

 

Vista parcial del magnífico sitio de Machu 

Pichu, en los Andes de Perú. (Cortesía de 

Fernando Rodríguez Merino, 2017).  

 

 

                    Chakayes, Tunuyán,  Mendoza, Argentina (Cortesía de Fernando Rodríguez Merino).  

http://Klara.Sobekova@regionalstudies.org/
http://www.regionalstudies.org/uploads/documents/Flyer_Funding_and_Award_2017_Dublin.pdf
http://www.regionalstudies.org/uploads/documents/Flyer_Funding_and_Award_2017_Dublin.pdf
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OTROS EVENTOS Y NOVEDADES DE INTERÉS 

• 2 y 3 DE NOVIEMBRE, RÍOS URBANOS: 

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL ESTUDIO, 

DISEÑO Y GESTIÓN DE LOS TERRITORIOS 

FLUVIALES. La Plata y San Martín, provincia de 

Buenos Aires, Argentina.  

Al momento de publicarse este Boletín se estaban 
desarrollando las Primeras jornadas de investigación sobre 
Ríos Urbanos. Organizadas conjuntamente por la UNLP y 
la UNSAM, las jornadas aspiran a generar un espacio de 
reflexión e intercambio en torno a la relación entre lo fluvial 
y lo urbano. ¡Interesante y original! 

http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/jor
nadas-rios-urbanos.pdf 

 

• 26-28 DE MARZO, 2018. DIÁLOGOS URBANOS. 
Cochabamba, Bolivia. 

¿Trabajando en temas urbanos? ¿Interesado en establecer 
nuevos vínculos y asociaciones internacionales con 
académicos, activistas y profesionales de Bolivia y América 
Latina? ¿Habla español? Si es así, déle un vistazo para saber 
más, haga clic aquí: 

 http://redunitas.org/Convocatoria_Dialogos_Urbanos.pdf 

     Esta es la primera conferencia 'Diálogos Urbanos' en Bolivia 
e invitamos contribuciones que se centren en procesos de 
reestructuración urbana (urbanización extendida, expansión 
urbana, etc.) y/ o en las tendencias emergentes en torno a la 
gobernanza urbana y la organización social. ¿Interesado en 
compartir sus pensamientos e ideas? Por favor, envíe un 

resumen a:     programaurbano@redunitas.org/ 

philipp.horn@open.ac.uk  

 

• 16 AL 19 DE MAYO, 2018. V JORNADAS 
NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN 
GEOGRAFÍA ARGENTINA, XI JORNADAS DE 
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS, Tandil, 
Argentina 

“Geografías del presente para construir el mañana”, Centro 
de Investigaciones Geográficas, Instituto de Geografía, 
Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, 
IGECHS, Universidad Nacional del Centro de la provincia 
de Buenos Aires/ CONICET,  

Contacto:  jornadascig@fch.unicen.edu.ar 

https://jornadascig2018.wixsite.com/jornadascig2018 

 

       

 

 

 

Obelisco en el centro de Buenos Aires (Cortesía de 

Alejandro Rozlosnik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/jornadas-rios-urbanos.pdf
http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/jornadas-rios-urbanos.pdf
http://redunitas.org/Convocatoria_Dialogos_Urbanos.pdf
https://jornadascig2018.wixsite.com/jornadascig2018
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PUBLICACIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Se acaba de publicar el último número de la Revista 
Transporte y Territorio (RTT), editada por el Programa 
Transporte y Territorio, con asiento en el Instituto de 
Geografía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
No. 17 (2017), “Logística y desarrollo territorial”.  
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/index 
 

• Se acaba de publicar el libro Bordes, límites, frentes e 
interfaces. Algunos aportes sobre la cuestión de las 
fronteras, se trata de un volumen editado por Sergio 
Braticevic, Constancia Tommei y Alejandro Rascovan en el 
marco del trabajo del Grupo de Estudios sobre Fronteras y 
Regiones (GEFRE), Instituto de Geografía, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. Para adquirir ejemplares contactarse 
con: grupoestudiosfronteras@gmail.com  
 

• Se ha publicado un nuevo número de la Revista INVI, 
Instituto de la Vivienda, editada por la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
Verticalización en Santiago, campamentos, gestión de riesgos, 
arriendos en Valparaíso, son algunos de los temas de este 

número. http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI  
 

• Se ha publicado recientemente el documento Territorio, 
infraestructura y economía en la Argentina: restricciones 
al crecimiento de distintos complejos productivos. 
Editado por la CEPAL y el gobierno argentino, el texto 
analiza, desde una perspectiva territorial, las restricciones al 
crecimiento de un conjunto de complejos productivos. Se 
puede bajar el texto completo de:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42060/1/S170

0401_es.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/index
mailto:grupoestudiosfronteras@gmail.com
http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42060/1/S1700401_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42060/1/S1700401_es.pdf
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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  

 

 

 

Barrio de Palermo, Buenos Aires, 

Argentina 

 

 

 

Playa Papudo, Chile (cortesía de Fernando Rodríguez Merino). 

mailto:aliber23@hotmail.com
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DEL ESCRITORIO DEL EMBAJADOR EN LA ARGENTINA 

 

 

 

Con gran satisfacción cerramos este número 

4 de nuestro Boletín de la Sección de 

América Latina de la RSA.  

Como mencionamos en el número anterior 

de este Boletín, hemos empezado a elaborar 

un directorio de instituciones académicas 

(públicas y privadas) y de gestión 

gubernamental vinculadas a estos temas. 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. 

La temática regional es, ha sido y seguirá 

siendo de enorme interés para nuestro 

continente. El rol de la Sección de América 

Latina de la RSA es complementar y 

colaborar en los esfuerzos por desarrollar las 

capacidades de nuestra gran región 

latinoamericana para el análisis y la gestión y 

resolución de las problemáticas territoriales. 

América Latina está conformada por un muy 

diverso conjunto de regiones que articulan 

dinámicas económicas y sociales muy 

distintas. Además, se trata de un conjunto en 

profunda transformación. Por un lado, hay 

un conjunto de regiones en las que se 

concentra el grueso de la actividad 

económica y en las que se localiza gran parte 

del poder político: sus ejes son las 

megaciudades de México, Sao Paulo y 

Buenos Aires. En el otro extremo nuestro 

continente alberga regiones muy poco 

estructuradas pero en las que hay una 

enorme dotación de recursos naturales, 

muchos aún inexplorados: la cuenca 

amazónica, la Patagonia, la costa Mosquito. 

En las alturas de la espina dorsal del 

continente hay áreas de antiguo poblamiento, 

regiones históricas en las que vive una parte 

significativa de la población del continente. 

Las islas del Caribe y gran parte de la 

América Central presentan una gran 

diversidad cultural hoy articulada no sólo por 

algunas de las grandes ciudades costeras  

(Cartagena, Panamá, La Habana), sino por 

ciudades norteamericanas como Miami. 

Estas no son más que algunas notas que 

señalan la enorme heterogeneidad y riqueza 

regional de nuestro continente. 

 

 

 

 

 

 

Típica “lanchonete” brasileña. Sao Paulo, Brasil. 
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Salares de Maras, 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. 


