PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL
Territorio, desarrollo sostenible, luchas
Sociales y ciudadanía
Villa María, Córdoba, Argentina del 28 de Mayo al 1 de junio del 2012

SEMINARIO INTERNACIONAL “TERRITORIO, DESARROLLO SOSTENIBLE, LUCHAS SOCIALES Y CIUDA‐
DANÍA”
Fundamentación
Las movilizaciones sociales en los albores del presente siglo, se identifican y cohesionan sobre las
instancias de organización como respuestas evidentes frente a las contradicciones del proceso de
globalización. En la actualidad, las políticas neoliberales y la hegemonía del capital y del mercado,
están exacerbando las formas de organización de los movimientos sociales y populares en el campo
y en las ciudades de América Latina. Ante ello, las fuerzas de acción reivindicadoras están en la
tesitura de cohesionar, estructurar y reivindicar la unidad en la diversidad de los quehaceres demo‐
cráticos; al tiempo, emergen en las distintas regiones territoriales luchas legitimas para frenar el
avance depredador de los actuales modos de apropiarse de los recursos naturales y humanos. Para
ello es imprescindible que se respeten los derechos de nuestros pueblos como parte constitutiva de
la sociedad en movimiento por sus libertades y formas de organizarse.
Objetivos
Proporcionar un espacio de diálogo y discusión respecto a cuestiones teóricas y metodológicas que
sustentan las perspectivas de los movimientos sociales en el marco de las actuales políticas neolibe‐
rales que subsumen las respuestas colectivas del presente.

http://argentina.indymedia.org/features/cordoba/

Coordinador General Internacional:
Dr. Roque Juan Carrasco Aquino
(CIIEMAD‐IPN‐LASUR‐México)
Coordinadora Sede en Argentina
Dra. María Franci Álvarez
(Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina)
A través de RIISPSURA (RED INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES SOBRE PROBLEMAS SOCIOUR‐
BANOS REGIONALES Y AMBIENTALES); Laboratorio de Ambiente Sociourbano Regional (LASUR) del
Instituto Politécnico Nacional; Universidad Autónoma Chapingo; Instituto de Historia de Cuba; Uni‐
versidad de Manizales, Colombia, FES‐Aragón‐UNAM y Espacio de Relaciones Internacionales de‐
pendiente del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Villa María, tenemos el agrado de co‐
municarles que durante los días 28, 29, 30, 31 de Mayo y 1 de junio de 2012 tendrá lugar el PRIMER

A) PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 27 de febrero de 2012
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS COMPLETAS: 27 de marzo de 2012. (Los artículos
recibidos estarán incluidos en las actas del seminario; con opciones de publicarse como libro de
trabajos significativos previo dictamen del Comité Científico).

B) EJES TEMÁTICOS:
EJE 1: Las perspectivas de las luchas sociales en América Latina.
EJE 2.‐ Los retos de las políticas de los estados frente a la globalización.
EJE 3.‐ De las nociones de desarrollo sostenible a sus fracasos en el territorio.
EJE 4.‐ Los territorios en transición y la ausencia de lo “sustentable”
EJE 5.‐ Procesos de transformación física y socioeconómica de la ciudad.
EJE 6.‐ Ideología, gobierno y formas de participación.
EJE 7.‐ Post neoliberalismo: el debate en torno a los modelos, estrategias y modos de
desarrollo en América latina.
EJE 8.‐ Espacios políticos y ciudadanía.
EJE 9.‐ Educación, Cultura, Ambiente y Territorio.
EJE 10.‐La búsqueda de ciudades sostenibles.
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C‐ REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS:
RESÚMENES
‐ Idioma oficial: español, idioma alternativo: inglés y/o portugués
‐ Formato: 300 palabras, interlineado 1.5, tamaño A4, Times New Roman 12.
‐ Contenido: síntesis del argumento de la ponencia, explicitación del abordaje teórico‐metodológico
y enfatizar sobre el fenómeno en cuestión.
Por favor, especificar en el encabezado:
‐ Título:
‐ Autores. Registre los nombres de todos los autores (no más de cuatro) que participaron en la
elaboración del resumen así:
Primer autor: Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/ Institución u organización/Dirección postal /Ciudad/mail
Segundo autor: Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/ Institución u organización/Dirección postal /Ciudad/mail
Palabras clave:
Tres palabras claves en cursivas.
Los resúmenes deberán ser enviados a las siguientes direcciones de mail:
seminariointernacional2012@gmail.com y unvm.seminariointernacional@gmail.com
En el asunto colocar el título: “APELLIDONOMBRE (del primer autor), número de eje temático en la
que se presenta y, la palabra –Resumen‐”.
Por ejemplo: “PAREDESJUAN10Resumen”
PONENCIAS
‐ Idioma oficial: español, idioma alternativo: ingles y/o portugués
‐ Formato: en versión Word, con una extensión máxima de 15 páginas (incluyendo cuadros, gráficos,
notas y bibliografía), interlineado 1.5, tamaño A4, Times New Roman tamaño 12.
Por favor, especificar en el encabezado:
‐ Título:
‐ Nombre y número del eje temático
‐ Autores. Registre los nombres de todos los autores (no más de cuatro) que participaron en la
elaboración de la ponencia así:
Primer autor: Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/ Institución u organización/Dirección postal /Ciudad/mail
Segundo autor: Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/ Institución u organización/Dirección postal /Ciudad/mail
Palabras clave: Tres palabras clave.

Bibliografía:
Organizada en orden alfabético por el apellido del primer autor. Si tiene más de un autor, separados
con el signo (;).
i) Publicaciones periódicas (revistas):
Apellido, Nombre; Apellido, Nombre (año). Título del artículo. Título de la revista, volumen (núme‐
ro), páginas.
ii) Libros:
Apellido, Nombre (año). Título del libro. Lugar de publicación: Editor o casa publicadora, páginas.
En todos los casos los resúmenes y ponencias se deberán enviar a los mail
seminariointernacional2012@gmail.com y unvm.seminariointernacional@gmail.com
En el asunto colocar como título: “APELLIDONOMBRE (del primer autor); número de eje
temático y Ponencia”. Por ejemplo: “PAREDESJUAN10Ponencia”.

D‐ INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizan en el siguiente link
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dFZjZzRvbVVRUS12WUs5TFEyclJyMnc6MQ#gi
d=0

Los Expositores y demás participantes deberán completar el formulario on line
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN. (Incluye carpeta, programa, CD y certificado).
Concurrentes Argentinos
Hasta 28/02/12
Desde 01/03/12
Expositores profesores e investigadores
U$D80
U$D 100
Expositores estudiantes postgrado
U$D 50
U$D 70
Expositores estudiantes de grado
U$D 30
U$D 40
Asistente
U$D 10
U$D 15
Concurrentes Extranjeros
Expositores profesores e investigadores
Expositores estudiantes postgrado
Expositores estudiantes de grado
Asistente

Hasta 28/02/12
U$D110
U$D 90
U$D 50
U$D 10

Desde 01/03/12
U$D 130
U$D 110
U$D 70
U$D 15

E‐ FECHA, LUGAR DE REALIZACIÓN E INFORMES:
28, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2012
Universidad Nacional de Villa María (UNVM)
Dirección: Av. Arturo Jauretche 1555
Campus Universitario
Villa María – Córdoba‐ Argentina
Informes o consultas: unvm.seminariointernacinoal@gmail.com
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