XV Jornadas Nacionales
de Investigadorxs en
Economías Regionales
“Modelos de desarrollo regional y estrategias
alternativas en la Argentina de 2022”

Jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2022
Presenciales en Sede
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
Av. San Martín 4453. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tercera Circular
Las XV Jornadas Nacionales de Investigadorxs en Economías Regionales tienen por
objetivo general fortalecer e incrementar la reflexión y el debate, así como el trabajo
científico en red, sobre el estudio de las economías regionales, la economía social y solidaria
y la formulación de políticas de desarrollo en Argentina.
Los objetivos específicos son:
a) Proveer conocimiento científico para actualizar el diagnóstico sobre el devenir de las
economías regionales en Argentina en el último lustro,
b) intercambiar, actualizar y debatir sobre los diferentes abordajes teóricos-metodológicos
utilizados para el análisis de fenómenos sociales vinculados a las temáticas contempladas en
el evento,
c) identificar y difundir estudios de casos sobre experiencias innovadoras de desarrollo y
economía social y solidaria en las diferentes regiones del país,
d) identificar nuevas cuestiones de interés para actualizar la agenda de estudios de las
temáticas de referencia de las Jornadas,
e) establecer diálogos entre integrantes de la academia y agentes de desarrollo (referentes de
organizaciones sociales, autoridades políticas, etc.) con el fin de intercambiar visiones,
saberes e ideas para la formulación y/o ajustes de políticas públicas, y
f) aportar a la formación de recursos humanos.
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Para el cumplimiento de estos objetivos, las XV Jornadas tendrán por tópico de análisis y
reflexión las siguientes temáticas: economías regionales, desarrollo (regional, rural y
urbano), planificación económica, economía y cuestión ambiental, políticas públicas y
economía social y solidaria.

Instituciones organizadoras:
•
•
•
•
•
•
•

DRyES, Equipo de Desarrollo Regional y Economía Social del Centro de Estudios
Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET)
Cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires (FAUBA)
Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la FAUBA
Especialización en Desarrollo Rural, Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto
Soriano” de la FAUBA
Maestría en Economía Agraria, Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto Soriano” de
la FAUBA
Secretaría de Extensión de la FAUBA
Ciudades Reveladas

Antecedentes de las instituciones:
El equipo de investigación DRyES del Centro de Estudios Urbanos y Regionales-CONICET
es un grupo de larga y sostenida trayectoria -más de tres décadas- en el examen de la
problemática regional en el contexto argentino y latinoamericano. El grupo es el principal
iniciador de estas Jornadas y ha producido un volumen significativo de materiales teóricos
sobre las problemáticas que aborda y una red de colegas que se despliega en cada una de las
Universidades Nacionales del país y centros de investigación y universidades
latinoamericanas y europeas.
La Cátedra de Economía Agraria-FAUBA aborda la docencia y la investigación
centrándose en herramientas teóricas de la economía, la agronomía y demás ciencias
orientadas a analizar el desarrollo del conocimiento de la producción agropecuaria argentina.
Es un objetivo central de la Cátedra favorecer-incentivar el debate y el intercambio
interinstitucional e interdisciplinario con aquellas instituciones y grupos de investigación que
cuentan entre sus actividades con el estudio y la investigación de la economía agropecuaria.
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Las unidades académicas de la FAUBA que participan de la organización de las Jornadas
abordan en la docencia, la investigación y la extensión tematizando diferentes dimensiones
del desarrollo. Es un objetivo central de la FAUBA favorecer e incentivar el debate y el
intercambio interinstitucional e interdisciplinario con aquellas instituciones y grupos de
investigación que cuentan entre sus actividades con el estudio y la investigación de la
economía agropecuaria, la sociología rural y el desarrollo en general.
Instituciones auspiciantes:
•
•

IADE. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico
Revista de Ciencias Sociales, Segunda Epoca, Ediciones UNQ

Comité Organizador:
Ariel García (CEUR-CONICET)
Alejandro Rofman (CEUR-CONICET)
Paula Rosa (CEUR-CONICET)
Carlos Cowan Ros (CEUR-CONICET) (FAUBA)
Beatriz Nussbaumer (FAUBA-CONICET)
Julieta Monzón (FAUBA)
Patricia Lombardo (FAUBA)
Inés Liliana García (CEUR-CONICET)
Noelia Calefato (FAUBA)
María Florencia Marcos (CEUR-CONICET)
María Muro (CEUR-CONICET)
Lucila Melendi (CEUR-CONICET)
Milagros Bordalejo (CEUR-CONICET)
Aldana García Tarsia (CEUR-CONICET)
Sandra Sterling Plazas (CEUR-CONICET)
Marisa Scardino (CEUR-CONICET)
Javier Ghibaudi (UFF)
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Ejes temáticos para envío de Resumen/Ponencia:
1. Desarrollo rural: transformaciones territoriales y estatalidades
Responsables: Carlos Cowan Ros (CEUR-FAUBA)/ Milagros Bordarejo (CEUR)/ Laura
Kostlin (UNaM)/ Celeste Golsberg (INTA-IPAF-NOA)
En las últimas décadas, el desarrollo rural (DR) ha ganado creciente relevancia y
complejidad en la Argentina. Este fenómeno puede verificarse en la multiplicación de
iniciativas para mejorar la calidad de vida de la población rural y en la creciente
institucionalización y jerarquización de las acciones de DR al interior del Estado. Sin
embargo, en el periodo intercensal 2002-2018 también se verifica la reducción del 50% de
EAP´s, que en su mayoría corresponden al sector de la agricultura familiar. En el presente
GT, nos interesa compartir análisis y reflexiones de estudios de caso, sobre dos ejes de
indagación: a) qué características adquieren los procesos de DR y qué transformaciones
implican en la escala local. En particular, interesa caracterizar y analizar los actores
intervinientes, las concepciones de desarrollo que impulsan, cómo las operativizan en
estrategias de intervención y cuáles son las potencialidades y limitantes que encuentran para
alcanzar sus metas; b) de qué formas las diferentes estatalidades (nacional, provincial y/o
municipal) interaccionan con los procesos de transformación que ocurren en espacios
rurales. Interesa comprender cuáles son las potencialidades y limitantes de las estatalidades
actuales para dinamizar procesos de transformación territorial concebidos como alternativos.

2. Economías regionales: circuitos de acumulación y distribución
Responsables: Ariel García (CEUR) / Aldana García Tarsia (CEUR)
Los “circuitos productivos regionales” son una herramienta analítica incorporada a partir de
la década de 1970 por académicos latinoamericanos para analizar la dinámica de la
acumulación productiva en diversos territorios. Esta herramienta resulta de significativo
valor para indagar las relaciones de poder que se materializan en la acumulación y
distribución del excedente. No obstante, se advierte un distanciamiento entre la herramienta
y su instrumentalización para reconocer e intervenir sobre las desigualdades regionales en el
contexto de la internacionalización del capital, del boom de las commodities y de la salida
exportadora para diversas producciones regionales. Desde esta perspectiva, se convoca, por
un lado, a reflexionar sobre las transformaciones estructurales acaecidas en los diversos
circuitos productivos regionales de Argentina y de América Latina y, por otro, a intercambiar
acerca de las potencialidades y limitaciones de esta herramienta analítica.
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3. Desarrollo, producción y ambiente
Responsables: María Ximena Arqueros (FAUBA) / Sebastián Grenoville (APN) / Laura Isla
(FAUBA-CONICET) / Julián Monkes (FAUBA-CONICET) / Nela Gallardo (FAUBA)
En las últimas décadas, en un contexto de expansión de la modernidad y el capitalismo en su
fase global, sumado a la socialización de las ideas de crisis ambiental y crisis civilizatoria,
observamos particularmente en América Latina grandes transformaciones socioambientales.
El avance de modelos de desarrollo basados en la lógica de producción (neo)extractiva sobre
los territorios rurales y urbanos, conlleva a deterioros irreversibles en el ambiente que
amenazan directamente las condiciones de vida y reproducción social de los grupos que los
habitan.
En este escenario de disputas se configuran procesos de conflictividad socioambiental y se
conforman organizaciones sociales que integran redes a diversas escalas para luchar por la
defensa de sus territorios, sus modos de vida, lo común, el acceso a recursos y el derecho a
alimentos y un ambiente sano, entre otras reivindicaciones. Estos grupos de afectados buscan
hacer visibles los daños que ocasiona el modelo de producción generando alianzas con otros
actores, como académicos y ONGs. Asimismo, actores estatales y privados promueven
intervenciones en clave ambiental, dando lugar a sentidos que a menudo entran en tensión
con los que proponen los grupos locales. En estos procesos confluyen una heterogeneidad de
agentes que producen y disputan valoraciones, sentidos y herramientas para la gestión
territorial.
En esta mesa invitamos a reflexionar colectivamente sobre: a) las valoraciones y estrategias
de los grupos de afectados que luchan en procesos diversos de conflictividad socioambiental;
b) los solapamientos y las tensiones entre las políticas públicas y privadas de producción,
ocupación del territorio y conservación (leyes de presupuestos mínimos ambientales,
ordenanzas que regulan la producción, experiencias de co-manejo en áreas protegidas, etc.);
c) el papel de la academia y la relación entre el conocimiento científico-técnico y el popular
en estos procesos y d) “otras” formas de desarrollo que se están construyendo a diferentes
escalas y esbozan horizontes de pensamiento y acción que cuestionan el modo de producción
dominante y las relaciones socioambientales.

4. Soberanía alimentaria y agroecología
Responsables: Luis Mosse (INTA) / María Florencia Marcos (CEUR) / Javier Moreira
(FAUBA- CALISA) / Luciana Fingermann (INTA)
En las últimas décadas, tanto desde el campo estatal como son las universidades y las
agencias de desarrollo, así como desde organizaciones de productores/as, encontramos
discursos y prácticas asociados a modos de producir y consumir alimentos que se proponen
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como alternativa al modo de producción hegemónico de agroalimentos en Argentina.
Temáticas relativas al ambiente, a la calidad y sanidad, a los sistemas productivos, al trabajo
y al género, entre otros, son tópicos revisados para repensar y complejizar la cuestión
alimentaria.
La soberanía alimentaria es uno de los discursos que identificamos con más frecuencia en
acciones contestatarias de productores/as organizados/as. Entendemos que es un concepto
dinámico que debe ser comprendido de forma situada. La agroecología es otra de las
categorías que vemos emerger con más contundencia en esta trama, entendida como forma
una de producir opuesta al modelo convencional pero que excede lo productivo y se la
vincula también a estrategias de soberanía.
A partir de lo expuesto, en este eje recibiremos trabajos donde se analicen diversas
cuestiones: trabajos ligados a la construcción de alternativas productivas y/o de
comercialización: de experiencias agroecológicas de productores/as y sus organizaciones,
aquellos que discutan políticas estatales donde la soberanía alimentaria y la agroecología se
construyan como eje o se pongan en tensión: experiencias de extensión de universidades o
agencias estatales que trabajen en la temática. Las discusiones teóricas sobre las categorías
de soberanía alimentaria y agroecología también serán recibidas en este eje.

5. Planificación, desarrollo regional y ordenamiento territorial en el capitalismo avanzado del sur global
Responsables: Marisa Scardino (UBA/FADU/CIHAM/CEUR) / Mariana Schweitzer
(UBA/FADU/CIHAM/CONICET) / Caterina Dalmasso (FCA/UNCUYO-CR MENDOZA
SAN JUAN INTA) / Camila Pereyra (INDES/UNSE/CONICET)
En los últimos años se han recrudecido las múltiples desigualdades generadas por las
actuales modalidades de acumulación del capital, la nueva organización internacional del
trabajo y el incesante avance de los procesos de neoliberalización. En este contexto, estados
nacionales, regiones y gobiernos locales despliegan nuevas estrategias de desarrollo y
planificación territorial buscando re-posicionarse en los fluctuantes circuitos del capital.
Asimismo, se observa el despliegue de procesos de planificación alternativos de desarrollo
regional, nuevos modelos agroalimentarios de proximidad y nuevas modalidades de
organización socio productiva. Es por ello, que convocamos a investigadores/as con interés
en debatir en torno a: i) El rol del estado y de la planificación en los países del sur global
frente a las nuevas modalidades de acumulación de capital. ii) Transformaciones
socio-territoriales en torno a diferentes circuitos productivos, usos del suelo y conflictos
sobre los recursos naturales. iii) Nuevas estrategias de planificación regional, urbana, rural y
periurbana. Planes y proyectos de ordenamiento territorial.
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6. Economía social: experiencias y nuevos desafíos
Responsables: Paula Rosa (CEUR) / Bárbara Altschuler (UNQ) / Verónica Parmigiani
(INAES) / Inés Liliana García (CEUR)
La Economía Social en nuestro país -y en buena parte del continente Latinoamericano- cada
vez cobra mayor protagonismo. Entre las múltiples razones de este devenir podemos
mencionar su rol como propuesta “alternativa” o “superadora” frente a las ausencias estatales
y el desarrollo de proyectos de producción inclusivos y sostenibles en el tiempo. Las vastas
experiencias cooperativas y asociativas de inicios del siglo XX se prolongaron en el XXI y
fueron constituyendo nuevas formas y tramas que dan respuesta a las actuales necesidades
insatisfechas de miles, con o sin apoyo de políticas públicas.
A las sucesivas crisis económicas que atraviesa nuestro país, debemos sumar las graves
consecuencias que trajo la pandemia Covid 19. Afectando a la población en sus relaciones de
producción y distribución no sólo de bienes materiales sino también las vinculadas a la
educación, la atención sanitaria y el acceso a los servicios básicos.
Convocamos para este eje trabajos que puedan contribuir a la comprensión de las dinámicas
y complejidades propias de este campo de estudio, investigación y acción. Interesa, en este
sentido, recibir propuestas que den cuenta de la diversidad de las instituciones de la
Economía Social en estos últimos años, como así también sobre su trayectoria y su
adaptación a los nuevos tiempos -fenómenos de pandemia e inestabilidad económica y de
seguridad social, entre otros-. Interesa discutir aquí el rol que posee como “alternativa” al
actual modelo de producción. Recibiremos propuestas que analicen modos de producción y
comercialización alternativos, funcionamiento de ferias y mercados, experiencias de gestión
participativa, de generación de empleo, vinculadas a la agricultura familiar y a la generación
de emprendimientos de pequeñxs productorxs de todo el país.

7. Movimientos sociales y Estado
Responsables: Sandra Sandra Sterling Plazas (CEUR)/ Aldana Calderón Archina
(CONICET/IANIGLA - UNCuyo) / Ana Natalucci (CITRA/UMET)
En las relaciones entre movimientos sociales y estado se suelen poner en disputa modelos de
desarrollo. Con las crisis del modelo neoliberal en Latinoamérica, y particularmente en
Argentina, se exacerbaron y emergieron nuevas formas de organización y movilización
social, generando reacciones en organizaciones sindicales y partidos que tradicionalmente
ocupaban espacios de representación política. La irrupción de nuevos actores sociales
acarreó efectos económicos y sociales que devino en un proceso de ampliación e
incorporación política de sectores populares y otros colectivos, promoviendo la inclusión en
las agendas estatales de temas vinculados a la cuestión de género, derechos indígenas, el
derecho al agua, al acceso a la tierra y a un ambiente sano.
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Convocamos a investigadoras/es con interés en debatir en torno a: i) el rol del Estado en la
conformación y promoción de actores colectivos, ii) Transformaciones sociales, políticas y
económicas a la luz de la incorporación política de las clases populares y trabajadoras, iii)
Formas de organización social, estrategias de construcción colectiva y procesos de
subjetivación política.

CRONOGRAMA TENTATIVO
Jueves 27 de octubre
09.00hs Inscripciones (Hall Edificio Parodi)
09.30hs Palabras de bienvenida de las autoridades organizadoras (Salón de Actos)
10.00hs Conferencia Inaugural: Economía popular y subjetividad neoliberal, a cargo de la
Dra. Verónica Gago y el Dr. Alexandre Roig. Coordina Ariel García (Salón de Actos)
11.30hs Pausa Café
12.00 a 14.00hs Comisiones por Ejes Temáticos, 1era parte (Aulas Edificio Parodi)
14.00 a 14.55hs Almuerzo libre
15.00 a 17.00hs Comisiones por Ejes Temáticos, 2da parte (Aulas Edificio Parodi)
17.00hs Pausa Café (Hall Edificio Parodi)
17.30 a 19hs Presentación Cortos ganadores de “Voces y experiencias de los Territorios”
(Salón de Actos)
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Viernes 28 de octubre
09.30 a 10.45hs Mesa redonda sobre Estrategias de planificación y desarrollo económico en
Argentina Siglo XXI. Coordina: Alejandro Rofman (Aula Edificio Parodi)
10.45 a 11.00hs Pausa Café y Proyección de Cortos (Hall Edificio Parodi)
11.00 a 13.30hs Comisiones por Ejes Temáticos, 3era parte (Aulas Edificio Parodi)
13.00hs Almuerzo libre
14.00 a 15.30hs Presentación del libro “Estudios sobre la relación entre sociedad, poder y
territorio. Testimonio de una mirada histórica” de Alejandro Rofman con la presencia del
Carlos Fidel y Marisa Duarte. Coordina: Inés L. García (Aula Edificio Parodi)
15.30 a 15.45hs Breve pausa, café (Hall Salón de Actos)
15.45 a 17.00hs Plenario de las Comisiones de Ejes Temáticos y Entrega de Premios (Salón
de Actos)
17.00 a 17.30hs Breve pausa, café (Hall Salón de Actos)
17.45 a 18.45hs Mesa redonda: Redes y circuitos de producción y distribución de alimentos.
Coordina: Secretaría de Extensión Universitaria, FAUBA. (Salón de Actos)
18.45hs Palabras de cierre a cargo de autoridades de Comisión Organizadora (Salón de
Actos)
19.00hs Cierre musical y brindis (Hall Salón de Actos)
•
Todas las ponencias efectivamente expuestas en las mesas de intercambio, se
publicarán en las Actas de las XV Jornadas de Investigadores en Economías Regionales, con
su correspondiente ISSN, integrándose a la web CEUR-CONICET y a la web de las jornadas
con acceso abierto.
•
La Comisión Académica seleccionará las ponencias más destacadas para, tras una
adaptación editorial, ser publicadas como artículo académico en la Revista Realidad
Económica del IADE (Indexada en Núcleo Básico) o en la Revista de Ciencias Sociales,
Segunda Época, Ediciones UNQ.
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Pautas y fechas para el envío de resúmenes y ponencias
Resúmenes:
La presentación del resumen estará sujeta a evaluación para su aceptación.
El plazo de envío del resumen será el 30 de junio y deben ser cargados en este link
http://www.ceur-conicet.gov.ar/inscripcion_a_evento.php?evento_id=3 respetando los
https://bit.ly/3t9250R
ítems solicitados. Se recuerda que el título no debe exceder las 10 palabras.
En los días posteriores a su envío se enviará un mail desde la casilla de las Jornadas
confirmando su correcta recepción.

Ponencias:
Las ponencias serán recibidas hasta el, previa aceptación del resumen. Todas las ponencias
deben estar en formato word y enviadas a la casilla de las Jornadas:
jorn.econ.reg@gmail.com y de acuerdo al formato se enviará con posterioridad a la
aprobación del resumen.
Tendrán una extensión máxima de 15 páginas, incluyendo cuadros, notas y bibliografía.
Letra: Arial 11, espacio: 1,5.
Se enviará identificada con el apellido del autor o del primer autor y la palabra PONENCIA.

NOVEDADES
Convocatoria Premios a trabajos finales de carreras de grado y postgrado sobre
la cuestión del desarrollo
Se abre la convocatoria a la primera edición de los premios a los trabajos finales de carrera
de grado y postgrado sobre la cuestión del desarrollo. Los mismos tienen por finalidad
reconocer la contribución académica de jóvenes investigadores/as en la comprensión de
procesos y/o construcción de propuestas de desarrollo y estimular su formación en esta área
de estudios. Se toma al “desarrollo” como tema general de estudios y/o propuestas,
entendiendo que está comprendido por todoshttps://bit.ly/3xndqxB
los lineamientos de indagación y tópicos de
estudios de los Ejes que componen
las Jornadas en la presente edición.
https://bit.ly/3K7iNnX
Categorías:
a)
Mejor tesina de grado sobre la cuestión del desarrollo
b)
Mejor investigación de carrera de postgrado (especialización y/o maestría) centrado en
la comprensión de fenómenos vinculados a procesos de desarrollo
c)
Mejor trabajo final de postgrado (carreras de especialización y/o maestrías) centrado
en la construcción de propuestas de desarrollo.
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Comisión Académica:
Alejandro Rofman (CEUR-CONICET)
Pablo Lavarello (Director CEUR-CONICET)
Beatriz Nussbaumer (FAUBA/CONICET)
María Ximena Arqueros (FAUBA)
Patricia Lombardo (FAUBA)
Francisco José Pescio (FAUBA)
María Isabel Tort (FAUBA)
Julieta Monzón (FAUBA)
Carlos Cowan Ros (CEUR-CONICET / FAUBA)
Paula Rosa (CEUR-CONICET)
Ariel García (CEUR-CONICET)
Carlos Brandão (IPPUR)
Javier Ghibaudi (UFF)
Armando Di Filippo (CEPAL)
Carlos Fidel (Director CDT-UNQ)
Cristina Valenzuela (UNNE-CONICET)
Graciela Landriscini (UNComahue)
Marisa Duarte (IADE)
Celeste Golsberg (IPAF-NOA INTA)
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Requisitos para la postulación a la convocatoria:
Se podrán postular tesinas de grado y trabajos finales de carreras de postgrado (Trabajo Final
Integrador de Especialización o Tesis de maestría) que hayan sido defendidos y aprobados
entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2022 en el marco de una institución académica
del sistema universitario nacional y acreditada por la CONEAU.
Las tesinas de grado deben cumplir con los siguientes criterios editoriales:
Máximo 100 páginas, incluidas todos los componentes del estudio (carátula,
bibliografía, gráficos y otras imágenes, agradecimientos, glosario, etc.)
Fuente Times New Roman, tamaño 12, espaciado 1.5, márgenes 2.5 cm en los cuatro
laterales.
Los trabajos finales de carreras de postgrado (especialización y maestría) deberán
cumplir con los siguientes criterios editoriales:
Máximo 150 páginas, incluidos todos los componentes del estudio (carátula,
bibliografía, gráficos y otras imágenes, agradecimientos, glosario, etc.)
Fuente Times New Roman, tamaño 12, espaciado 1.5, márgenes 2.5 cm en los cuatro
laterales.
Documentación a enviar:
Se deberá enviar la postulación a los premios indicando la categoría a la que se aplica al
correo electrónico: jorn.econ.reg@gmail.com, adjuntando la siguiente documentación:
Trabajo final de carrera de grado o postgrado (en formato PDF)
Certificado de defensa y aprobación del trabajo final
Inscripción a las Jornadas Nacionales de Investigadores e Investigadoras en
Economías Regionales.
Cronograma:
Fecha límite de recepción de postulaciones: 10 de agosto de 2022.
Fecha de otorgamiento de premios: 28 de octubre de 2022 (acto de cierre de las XV
JNIER).
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Convocatoria Audiovisual “Voces y Experiencias de los Territorios”
La comisión organizadora de las Jornadas y Ciudades Reveladas, invitamos a enviar material
en formato de cortos audiovisuales sobre las experiencias de trabajo en los territorios, que
nos acerquen a las vivencias y estrategias de lxs actores en el día a día de sus luchas y
desafíos por el desarrollo. Acostumbrados al papel y a la palabra, sabemos sobre la potencia
que circula en el mundo de las imágenes, dotando de visibilidad directa a muchxs de los
colectivos sociales y con un lenguaje que comunica un mensaje mirando en forma directa a
los ojos de las personas a quienes deseamos llegar.
Las obras deberán abordar temáticas que se desarrollan en los ejes de las Jornadas, como
por ejemplo: Desarrollo rural; experiencias colectivas de resistencia y transformación de los
territorios; implementación de políticas públicas; alternativas de producción y de
comercialización; soberanía alimentaria y agroecología; economía social; testimonios de las
historias de colectivos y movimientos sociales; conflictos socioambientales; mapeos
participativos; entre otros.
Se aceptarán obras audiovisuales que tengan una duración hasta 15 minutos. La producción
de las mismas deberá ser posterior al 1 de enero de 2018. Los/as representantes que las
presenten deben contar con el derecho de autor y autorizaciones correspondientes de los
colectivos y/o personas involucradas en el corto audiovisual.
Las piezas audiovisuales participarán de una selección y curaduría realizada por miembros
de la Comisión Organizadora con el asesoramiento del Colectivo Ciudades Reveladas.
Aquellas piezas seleccionadas serán mostradas durante las Jornadas.
Invitamos a realizadorxs audiovisuales; grupos de investigación y de extensión; técnicos y
técnicas; movimientos y colectivos sociales a que envíen sus materiales audiovisuales.
Especialmente pedimos a los grupos académicos y técnicxs -los destinatarios usuales de este
tipo de eventos -, que extiendan esta invitación y motiven a los colectivos con los que
trabajan para poder hacer más amplia y diversa la convocatoria y las voces presentes en las
Jornadas.
La fecha límite para la recepción de las mismas es el 15 de agosto de 2022. Pronto aparecerá
más información en la WEB de las Jornadas así como un formulario de inscripción al
Concurso y envío del material audiovisual.
Para consultas: jornadasterritoriosvisuales@gmail.com
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Aranceles
Expositores: $ 500 hasta el 30 de septiembre. Del 1 al 28 de Octubre $1000
Estudiantes y participantes en general: SIN CARGO

Consultas: jorn.econ.reg@gmail.com
Seguinos en nuestras redes:
Instagram: https://bit.ly/3xndqxB
@dryes.ceur
Facebook: https://bit.ly/3K7iNnX
Desarrollo Regional y Economía Social - CEUR
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