Jornadas Argentina-Brasil. Treinta años de intercambio e investigaciones en torno a
las transformaciones territoriales de la región

Jornadas Argentina-Brasil. Treinta años de intercambio e investigaciones en torno a
las transformaciones territoriales de la región

Programa
26 de noviembre. Aula 262
Sesión de la mañana 9.30 a 13:15
9.30 a 10.15

Palabras de apertura
Jorge Blanco (UBA), Sandra Lencioni (USP) y Perla Zusman (UBA), Silvana Campanini (Relaciones
Internacionales, FFyLL, UBA).

10 a 11

Mesa Redonda: Historia de 30 años de cooperación
Carlos Reboratti (UBA) y Amalia Ines Geraiges de Lemos (USP).

11 a 11.15

Café

11.15 a 13.15

Mesa Redonda: Megarregiones: nuevas centralidades, nuevas periferias
-La Megarregión como forma espacial emergente del capitalismo global. Formación de
Megarregiones en América Latina: los casos de Rio de Janeiro-São Paulo y rioplatense. Pablo Ciccolella
(UBA) y Sandra Lencioni (USP).
-A produção das centralidades periféricas, novos conteúdos centro-periferia. Glória Alves (USP).
-Centralidad y políticas públicas en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Lorena Vecslir (UBA).
Moderador: Luis Domínguez (UBA).

13.15 a 15.00

Almuerzo
Sesión de la tarde 15 a 20.15.

15 a 17.30

Mesa Redonda: Turismo y Patrimonio una relación en tensión
-Turismo y patrimonio, reflexiones desde la Geografía. Rodolfo Bertoncello (UBA).
-Brasil: geografias entrecruzadas entre turismo e patrimonio. Rita de Cássia A. da Cruz (USP).
-Promoción turística de la Argentina en Brasil a través la revista Viagem e Turismo. Claudia Troncoso
(UBA).
-Patrimônio e trabalho: entre políticas de memória e a produção de esquecimentos. Simone Scifoni
(USP).
-Naturaleza, activación patrimonial y normatización del territorio. Hortensia Castro (UBA).
-Políticas de escala y ajustes del patrimonio, el encuentro entre dos líneas de trabajo. Perla Zusman
(UBA) y Cecilia Pérez Winter (UBA).
Moderadora: Silvina Fabri (UBA).

17.30 a 17.45

Café

17.45 a 18.45

Mesa Redonda: Dinámicas regionales y procesos de fronterización
-Integración regional en tiempos de crisis. Mónica Arroyo (USP).
-Los estudios sobre las fronteras: algunas comparaciones entre Brasil y Argentina. Alejandro Benedetti
(UBA).
Moderadora: Mónica Farias (UBA).

18.45 a 20.15

Presentación de libros
Colección Pensadores de América Latina. Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Eduardo Rinesi (UNGS).
Problemas territoriales contemporáneos en Argentina y Brasil. Ideas en Circulación.
Perla Zusman (UBA) y Sandra Lencioni (USP).
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27 de noviembre. Aulas 514-516
Sesión de la mañana 9.30 a 13.15
9.30 a 11

Mesa Redonda: Dinámicas globales y políticas estatales
-Políticas públicas para la Agricultura Familiar en Brasil y Argentina. Reflexiones sobre su
implementación en el periodo 2002-2016. Fernando González (UBA) y Tamires Arruda Fakih (USP).
-Formação socioespacial e circuitos espaciais produtivos: complementaridade e simultaneidade no
uso corporativo dos territórios. Ricardo Mendes (USP).
Moderadora: Mariana Arzeno (UBA).

11 a 11.15

Café

11.15 a 13.15

Mesa Redonda: Construcción de territorios a partir de movilidades y redes
-Mídia, território e comunicação ascendente: Políticas e disputas para a democratização da
comunicação na Argentina. André Pasti (USP).
-El turismo en la construcción de espacialidades transfronterizas en la Circumpuna (Argentina, Boliva y
Chile). Tania Porcaro (UBA).
-Clasificación de la red de transporte en el Municipio de La Matanza en el marco del estudio de la
movilidad metropolitana. Daniela Miglierina (UBA).
Moderadora: Virna David Carvalho (UBA).

13.15 a 15

Almuerzo
Sesión de la tarde 15 a 20.30

15 a 17

Mesa Redonda: Financierización y flujos en circulación.
-Financierización y circulación en la producción de urbanizaciones cerradas en Brasil y Argentina:
aproximaciones conceptuales. Jorge Blanco (UBA) y Eudes Leopoldo (USP).
-Centros de gestão do território e “altas finanças” no Brasil: aspectos da topologia dos bancos de
investimento e dos fundos de pensão. Caio Zarino J. Alves (USP).
-Consideraciones sobre el fenómeno financiero y los usos del territorio argentino en el periodo de la
globalización. Derlis Parserisas (UNICEN/UBA).
Moderador: Paulo de Albuquerque Bomfim (UBA).

17 a 17.15

Café

17.15 a 19.15

Mesa Redonda: Desafíos políticos y metodológicos en la enseñanza
-A Potência da arte para pensar o espaco: Um ensaio sobre a abordagem dos mapas artísticos.
Verónica Hollman (UBA) y Fernanda Padovesi (USP).
-La Investigación en enseñanza de la geografía: experiencias y propósitos formativos. M. Victoria
Fernández Caso (UBA).
-La Geografía y la escuela: entre el pasado, presente y futuro. Eduardo Girotto (USP).
Moderadora: Anabel Calvo (UBA).

19.15 a 20.15

Conferencia de cierre
América Latina: de la nueva derecha al orden autoritario. María Pía López (UBA).

20.15 a 20.30

Palabras de Clausura

