TERCERA CIRCULAR – NOVEDADES
Prórrogas para la presentación de resúmenes y trabajos
Presentación de resumen extendido: 15 de febrero 2018
Confirmación de resumen aceptado: 30 de marzo 2018
Presentación de trabajos completos: 15 de mayo de 2018
Ante los numerosos pedidos de prórroga recibidos y, considerando la proximidad del receso estival, la Comisión Organizadora decide otorgar una extensión en el plazo de presentación de los resúmenes extendidos hasta el día 15 de febrero de 2018. Se solicita
completar el formulario de preinscripción junto con el envío del resumen extendido.
Posteriormente, una vez confirmada la aprobación del resumen, enviar como adjunto el
comprobante de pago de la inscripción al siguiente correo electrónico:
amatir@fundasur.org.ar

Presentación
El Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR) perteneciente a la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), tiene el agrado de invitarlos a participar en
la XIIª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales. La misma se desarrollará
durante los días 8, 9 y 10 de agosto del año 2018, en la sede del Departamento de
Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur (12 de octubre y San Juan, Bahía
Blanca, Argentina).
Este evento es organizado cada dos años por el conjunto de universidades que participan
del CADR. El mismo tiene por objetivo promover el encuentro periódico de profesionales,
investigadores y estudiantes de posgrado de diversas disciplinas involucrados en el estudio
de las transformaciones que enfrentan los territorios de la región. En este marco, el objetivo
específico del encuentro se refleja en el lema: “Interrogantes y desafíos en las territorialidades emergentes”. Para ello, se espera que tanto las ponencias, como las mesas
redondas previstas y las conferencias programadas contribuyan a conocer las diversas
problemáticas que enfrenta la región, así como posibles propuestas de acción sobre el
territorio, tanto desde la academia como desde la gestión pública y la sociedad civil.

Ejes temáticos y mail de contacto del coordinador
1. Ordenamiento territorial y políticas públicas
mesa1xiibienal@gmail.com

2. Procesos urbanos, sistemas y redes de ciudades

mesa2xiibienal@gmail.com

3. Redes y sistemas en la organización e integración socioterritorial
mesa3xiibienal@gmail.com

4. Territorialización de los modelos de producción y acumulación
mesa4xiibienal@gmail.com

5. Transformaciones rurales, cuestión agraria y desarrollo territorial
mesa5xiibienal@gmail.com

6. Cultura, patrimonio e identidad
mesa6xiibienal@gmail.com

7. Fronteras, procesos de integración y fragmentación territorial
mesa7xiibienal@gmail.com

8. Gestión ambiental y transformaciones territoriales
mesa8xiibienal@gmail.com

9. Red de Observatorios Socioterritoriales de América Latina
observatorioxiibienal@gmail.com

Contenidos Mesas Temáticas
MESA Nº 1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Esta mesa tiene por objetivo conocer y debatir las transformaciones territoriales recientes
y el surgimiento de un nuevo contexto para el ordenamiento territorial, la planificación sectorial y las políticas públicas en las dimensiones urbana, rural, fronteriza y otras, y las escalas local, provincial, regional y nacional. Marcos normativos y procesos institucionales.
Grados de articulación y coordinación de las políticas públicas. Procesos de descentralización, desconcentración y nuevas centralidades. Desafíos del ordenamiento territorial ante
los desequilibrios derivados de las transformaciones económicas, sociales y físicas y los
efectos del cambio climático. Coordinadores locales: Guillermina Urriza y José Zingoni
mesa1xiibienal@gmail.com
MESA Nº 2: PROCESOS URBANOS, SISTEMAS Y REDES DE CIUDADES
Esta mesa se propones identificar y comprender los procesos de configuración territorial y
los diferentes patrones de ocupación. La segregación socio-espacial, y los procesos de
apropiación urbana. El acceso a la ciudad: espacios de la marginalidad y las nuevas centralidades urbanas. Políticas públicas urbanas: agentes y acciones, como parte de la construcción de territorialidades. Procesos de gestión local y su interacción entre estrategias
integrales y sectoriales. La producción de suelo urbano: procesos y estrategias. El acceso
al suelo urbano, la vivienda y la conformación del hábitat. La calidad ambiental. Las nuevas
centralidades en el contexto de crecimiento urbano, espacios consolidados y emergentes.
Plusvalías urbanas. Las problemáticas urbanas contemporáneas. Escalas de análisis la
ciudad: ciudades globales, las grandes metrópolis, ciudades intermedias y pequeñas.
Coordinador local: Eduardo Garriz mesa2xiibienal@gmail.com
MESA Nº 3. REDES Y SISTEMAS EN LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIOTERRITORIAL
En esta mesa se propone identificar y comprender los procesos de construcción y reconfiguración de redes y/o sistemas urbanos en términos de la organización, la transformación,
la internacionalización y la integración territorial. Analizar, redes o sistemas policéntricos
en sus diversos campos de aplicación, ya sea en términos de infraestructuras físicas y
digitales, de logística para movilidad de pasajeros o cargas, de comunicaciones, del equipamiento colectivo (servicios) y/o, de gestión del conocimiento e innovación. Contemplar
múltiples abordajes disciplinares desde la articulación de escalas y redes (económicas,
políticas, sociales y ambientales) tanto en el nivel nodal/urbano como en el regional/global.
Considerar las transformaciones y cambios de relevancia, en el marco de los procesos de
reterritorialización y de reconfiguración de actores sociales, las variaciones en las posiciones relativas de los territorios, así como los procesos de concentraciones/centralizaciones,
aislamiento/situaciones de dependencia y procesos de inclusión/exclusión. Analizar los

procesos derivados de la revolución de la conectividad (en transporte, energía y comunicación) y su incidencia en la movilidad de personas, bienes, recursos y conocimientos, así
como, de las políticas públicas de promoción y los impactos y externalidades de las mismas. También incorporar en este eje, el uso de tecnologías en general y de geotecnologías
en particular, para el abordaje completo de las redes y sistemas espaciales, así como los
Sistemas de Información Geográfica para el seguimiento de las transformaciones del territorio y como herramienta de la gestión pública. Coordinadores locales: Rosa A. Fittipaldi
y Alejandra Geraldi
mesa3xiibienal@gmail.com
MESA Nº 4. TERRITORIALIZACIÓN (DES) DE LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN Y
ACUMULACIÓN.
Esta mesa tiene por objetivo identificar y comprender los procesos de acumulación en distintas escalas y regímenes, sus transformaciones e impactos en la estructura social. Concentración territorial de la producción, la distribución y el consumo. Acumulación por desposesión. Procesos de extranjerización de los recursos naturales: rol del Estado y de la
sociedad civil. Impacto en las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Distribución territorial
de la riqueza, las desigualdades y vulnerabilidades económicas, políticas y sociales (capital, propiedad, ingresos, calidad del trabajo, acceso a planes sociales, etc.). Consecuencias
sobre las condiciones de trabajo. La integración regional, en distintas escalas y sus tensiones. La formación de la fuerza de trabajo y de las fuerzas productivas en el contexto global.
Innovación, tecnología y demandas de calificación. Coordinadores locales: María Emilia
Estrada y María Amalia Lorda
mesa4xiibienal@gmail.com
MESA Nº 5. TRANSFORMACIONES RURALES, CUESTIÓN AGRARIA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Problemáticas sociales, económicas, ambientales y tecnológicas del espacio rural latinoamericano. Ordenamiento territorial y desarrollo rural en América Latina. Impactos y desafíos
que atraviesa el desarrollo rural en la región, a la luz de la fuerte expansión registrada en
los procesos de producción de alimentos y energía a escala mundial. Dinámicas de concentración de recursos productivos, los procesos de desterritorialización y reterritorialización, la situación de la agricultura familiar campesina y de los trabajadores rurales. La acción colectiva y los conflictos sociales surgidos de dichas transformaciones y su relación
con las políticas públicas destinadas a estos territorios. Caminos para el desarrollo rural y
las políticas públicas de inclusión y equidad. Coordinadores locales: Alejandra Monachesi y Cecilia Bagnulo mesa5xiibienal@gmail.com
MESA Nº 6. CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO
Esta mesa tiene por objetivo poner en evidencia las relaciones entre los procesos de construcción de la identidad cultural y las transformaciones territoriales. Las políticas públicas
en la configuración de discursos identitarios. El vínculo cultura, identidad y patrimonio. El
patrimonio cultural como recurso para el desarrollo: potencialidades y conflictos. Políticas
culturales y desarrollo territorial. La gestión del patrimonio en la puesta en valor de componentes naturales y culturales. Visión integral: el territorio como patrimonio. Coordinadores
locales: Andrés Pinassi y Soledad Gallucci
mesa6xiibienal@gmail.com
MESA Nº 7. FRONTERAS, PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL
Esta mesa se propone reflexionar sobre los procesos actuales de integración en América
Latina -en el marco de un escenario globalizado- desde una visión multidimensional y multiescalar. Asimismo, comprender tanto las disputas en el interior de los bloques y entre los
distintos modelos de integración vigentes y su impacto en el territorio como el concepto de
transfrontera y migraciones transfronterizas. Estos son algunos de los elementos claves a
analizar buscando repensar la integración desde una visión geoeconómica y geopolítica

con una perspectiva sudamericana. Coordinadores locales: Ana Lía Guerrero y Marcela
Tejerina
mesa7xiibienal@gmail.com
MESA Nº 8. GESTIÓN AMBIENTAL Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES
Esta mesa tiene como objetivo el abordaje y análisis de los procesos que se desarrollan en
los sistemas socio-ambientales a diferentes escalas témporo-espaciales y de los conflictos
que emergen de las interacciones en estos sistemas complejos. Se pretende conocer y
comprender la funcionalidad y dinámica de los sistemas ambientales desde el aporte de
los diferentes enfoques de la geografía y desde otras ciencias. Entre los temas propuestos
se encuentran: Análisis climático y su impacto en la sociedad. Efectos del cambio climático
y conflictos socio-ambientales a diferentes escalas. La biogeografía cultural y su relación
con los espacios urbanos. Evaluación y gestión de cuencas y sistemas litorales. Riesgos
naturales y tecnológicos: conceptualización, evaluación y gestión. Modelos de desarrollo y
conflictos ambientales derivados de las transformaciones del territorio. Análisis y gestión
del paisaje. Coordinadores locales: Alicia Campo (UNS), Verónica Gil mesa8xiibienal@gmail.com
Mesa Nº 9. Red de Observatorios Socio territoriales de América Latina
En los últimos años numerosos organismos han promovido la creación de ámbitos de investigación bajo la denominación de "observatorio", los mismos están dedicados al estudio,
reflexión y divulgación del conocimiento sobre la realidad del fenómeno de observación; se
advierte una extensa variedad de perfiles y modelos de organización e inserción institucional. Se propone poner en discusión distintas temáticas en relación a la figura de Observatorios Socioterritoriales de América Latina, interesa presentar experiencias, objetivos, cobertura de los fenómenos que se estudian y debatir el rol de los observatorios socio-territoriales, en particular la vinculación y/o articulación con políticas públicas. En el marco de
la XII Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales se propone una jornada
de trabajo con la organización como workshop cuyas pautas se difundirán próximamente.
Coordinadores: Dr. Marcelo Sili (UNS), Mirta Soijet (UNR), Marta Casares (UNT) y
Hugo Arrillaga (UNL). observatorioxiibienal@gmail.com

Conferencistas
Normas generales de la Bienal:
La conferencia inaugural del congreso estará a cargo del profesor Carlos A. de Mattos, quien es uno de los científicos más relevantes del mundo iberoamericano. Es profesor del Instituto de
Estudios Urbanos y Territoriales, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su formación inicial fue de arquitecto, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de la República, en Montevideo. Luego realizó un Postgrado de Desarrollo
Económico y Planificación, en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES, ONU). Ha sido coordinador
general y luego presidente del Comité Científico de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Globalización y Territorio. Como
experto de las Naciones Unidas ha colaborado en numerosos estudios, informes y proyectos elaborados para esta organización y
sus organismos especializados, en particular sobre América Latina. Ha dirigido y participado en numerosos programas de investigación financiados o encargados por la CEPAL,
el Ministerio de Planificación y Coordinación (MIDEPLAN) de Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Ha impartido, además, gran número de seminarios y conferencias, y participado en congresos nacionales e internacionales, como ponente o invitado.
Entre sus actividades se encuentra la organización y dirección de diversas maestrías en
desarrollo y gestión territorial. En síntesis, la actividad del profesor De Mattos se ha dirigido
a facilitar el diálogo entre miradas múltiples y diversas acerca de la realidad territorial y

urbana latinoamericana, estimulando a la vez una reflexión crítica tanto sobre la realidad
económica, como sobre las políticas aplicadas y las implicancias sociales y territoriales de
las mismas.
Jorge Blanco es profesor en Geografía y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales (Universidad de Buenos
Aires). Investigador y Docente del Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Profesor Adjunto Geografía de la Circulación y Seminario de Geografía de las Redes, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Consultor de organismos públicos en temas de planificación del transporte e impacto de la infraestructura de
transporte. Sus principales líneas de investigación se relacionan con el transporte y la reestructuración metropolitana. Ha escrito numerosos libros sobre enseñanza de la
Geografía. Actualmente se desempeña como Director del
Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, UBA. El tema se su conferencia versará
sobre áreas metropolitanas
Otro de los conferencistas invitados es, Maria Encarnação
Beltrão Sposito. El tema a tratar será “Ciudades medias, múltiples territorios y articulaciones entre escalas geográficas.” Es
graduada en Geografía por la Universidad Estadual Paulista –
UNESP- (1977). Posee una Maestría en Geografía (1984) y
un Doctorado en Geografía (Geografía Humana -1991) por la
misma Universidad. Realizó una etapa post-doctoral en Geografía en la Université de París I - Sorbonne (1995). En el año
2005, obtuvo el título de Libre Docencia, en Geografía Urbana,
en la UNESP. Actualmente, es docente de los cursos de Graduación, Maestría y Doctorado en Geografía de la misma institución en la que trabaja como profesora titular del Departamento de Geografía, Campus de Presidente Prudente. Coordina la Red de Investigadores sobre Ciudades Medias (ReCiMe). Tiene experiencia en el
área de Geografía, con énfasis en Geografía Urbana, actuando principalmente en los siguientes temas: producción del espacio urbano, estructuración urbana y ciudades medias.
Entre sus principales publicaciones en libros en co-autoría es posible mencionar: A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. (2011); Agentes
econômicos e reestruturação urbana e regional: Passo Fundo e Mossoró. São Paulo
(2010). Ha publicado, también en co-autoría, artículos relacionados con la temática de la
presente bienal, entre los que se encuentran: Novas redes urbanas: cidades médias e pequenas no processo de globalização. (2010) y Formas espaciais e papéis urbanos: as novas qualidades da cidade e do urbano. Cidades (2010).

Martine Guibert es Doctora en Estudios Rurales en Geografía por la
Universidad de Toulouse – Jean Jaurès (UT 2J, ex – UTM), Departamento de Geografía - Ordenamiento del Territorio – Medio ambiente.
Dirige un equipo de investigación en Dinámicas Rurales. En 2014 recibió el Diploma de medalla de oro de la Academia de Agricultura de
Francia. Sus principales temas de investigación se vinculan con la agricultura empresarial y globalización, recursos localizados y actores localizados. En particular, realiza estudios sobre la región América Latina
en su relación con el mercado agrícola mundial, centrados en países

del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile) Paraguay y Brasil, con enfoques desde la Geografía Rural, Geografía Agraria, Geografía Económica, Geopolítica y Geoeconomía. Desde
1994 realizó más de 50 estadías de investigación en países de la región, en el marco de
las cuales dictó varias conferencias como profesora invitada entre 2001 y 2009. Actualmente se desempeña como titular de la PEDR (Prime d’encadrement doctoral et de recherche) y como miembro de la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina.
- El resto de los conferencistas invitados que desarrollarán temas vinculados con aspectos
urbanos y rurales serán difundidos en la próxima circular.

Normas generales de la Bienal
Normas generales de la Bienal:
- Un autor podrá presentar por inscripción como máximo dos ponencias en la Bienal, ya
sean de su autoría exclusiva o compartida.
- Un trabajo puede ser presentado por hasta cuatro autores.
- Los estudiantes de grado pueden oficiar de co‐autores de los trabajos.
- En el evento, sólo podrán exponer los trabajos al menos uno de los autores consignados
(no se aceptan presentaciones en nombre de terceros)
- Las certificaciones de presentación y exposición serán otorgadas exclusivamente al expositor (no a otros autores no presentes), haciéndose referencia al título del trabajo y
nombrando a todos sus autores
- SE DEBE EXPRESAR LA DECISIÓN DE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO COMPLETO
en caso de ser aprobado en la instancia evaluativa previa y efectivamente presentado en el evento
- Los resúmenes extendidos / trabajos que hayan superado la instancia de evaluación y
hayan sido expuestos durante la XII Bienal se publicarán en un e-book y en la Página
WEB del Comité Académico de Desarrollo Regional.

Instructivo para envío de resúmenes extendidos
-Se reciben trabajos en los idiomas oficiales de la AUGM (portugués y español).
-El resumen y el trabajo completo deben respetar la plantilla con el formato que figura
en la página web del congreso (se puede bajar la plantilla) y luego deben ser enviados
al mail del coordinador de la mesa temática seleccionada. Por favor, en el asunto incluya la palabra “Resumen” seguida del apellido del primer autor y el número de eje temático (ej. Resumen Carbone- Eje 8). La plantilla con el formato que figura en la página web
del congreso posee las siguientes indicaciones:
Primer renglón: Título del trabajo en mayúscula.
Segundo renglón: Nombre de los autores.
Tercer renglón: Nombre de la Institución.
Cuarto renglón: Correo/s electrónicos/s.
Resumen entre 1500 a 2000 palabras.
Formatos de fuentes (tipo de letra): • Título: Arial 12 puntos, negrita. • Nombre de
los Autores, Nombre de la Institución, Correo Electrónico Arial10 puntos, negrita. •
Cuerpo del resumen: Arial 10 puntos, normal (sin negritas).
Hoja: tamaño A4.
Márgenes: superior, derecho e inferior 2,5 cm; izquierdo: 3 cm
Texto justificado
Sin sangría
Interlineado: 1,5 - anterior y posterior 3 puntos.
Procesador de texto: Microsoft Word
En el resumen se debe señalar claramente el marco teórico de referencia, los objetivos, la metodología utilizada y resultados
Se deberán incluir entre 3 y 5 palabras clave.

-La fecha límite para la recepción de resúmenes extendidos será el 15 de febrero de 2018
- Notificación de resúmenes aceptados: hasta 30 de marzo de 2018
-Los resúmenes que no respeten los requisitos solicitados no serán evaluados por
el Comité Científico.

Instructivo para envío de trabajos completos
-Se reciben trabajos en los idiomas oficiales de la AUGM (portugués y español).
- La plantilla con el formato específico se encuentra en la página web de la Bienal donde
se incluyen las siguientes indicaciones
a) Extensión máxima: 15 páginas, tamaño A4, incluyendo referencias, bibliografía, cuadros, gráficos y mapas. Título del trabajo en mayúscula Arial 12 negrita, centrado y cuerpo
del trabajo en letra Arial 11, márgenes: superior, derecho e inferior 2,5 cm; izquierdo: 3 cm
y páginas numeradas en margen inferior al centro.
b) Se solicita utilizar Word como procesador de texto y que las figuras (gráficos, mapas,
imágenes) estén insertadas en formato cerrado JPG. Las figuras, gráficos y tablas se situarán en el texto en el lugar que corresponda encabezados por la expresión “Figura Nº…”
seguida del título en minúscula negrita, en letras Arial 10, indicando al pie la fuente de
información.
c) La primera página del documento deberá incluir: -título del trabajo y eje temático de
pertenencia en Arial 12; -nombre/s completo/s del auto/es/as e institución de pertenencia
en Arial 11.
d) Se solicita que las notas vayan al final de página y que se utilicen los sistemas de ordenamiento y numeración automática de los procesadores de texto. Se utilizará letra Arial
cuerpo 10.
e) En el texto, las referencias a autores citados deberán colocarse entre paréntesis, consignando sólo apellido, año de edición y página. En caso de un mismo autor y un mismo
año se identificarán con "a", "b", etc. Por ejemplo (Santos, 2003b:55).
f) Las referencias bibliográficas responderán a las normas APA 2016.
-Los trabajos completos deberán ser enviados al mail del coordinador de la mesa temática
seleccionada. Por favor, en el asunto incluya la palabra Trabajo seguida del apellido del
primer autor y número de eje (ej. Trabajo Carbone)
- La fecha límite para la recepción de trabajos completos: 15 de mayo de 2018
- SE DEBE EXPRESAR LA DECISIÓN DE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO COMPLETO
en caso de ser aprobado en la instancia evaluativa previa y efectivamente presentado en
el evento.
-Los trabajos que no respeten los requisitos solicitados no serán evaluados por el
Comité Científico.

Inscripciones
Los costos y la modalidad de inscripción se detallan en la página web del congreso donde
se podrá descargar la ficha de preinscripción. En la ficha deben completarse los datos
personales que se solicitan y especificar el área temática en donde se incluirá el trabajo.
Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante del mismo al siguiente correo
electrónico: amatir@fundasur.org.ar
Para la facturación: aclarar a nombre de quién va la factura e indicar Nº de DNI y CUIT/
CUIL. Se deberá indicar el nombre del inscripto, la factura puede ser a nombre del director
del proyecto. Indicar mail al cual se envía la factura electrónica y tipo de factura requerido.
Autores extranjeros pago en efectivo en el congreso sin recargo.

Costo y Categoría de participantes
Expositores de universidades miembros de AUGM
- Hasta 15 de abril 2018 80 dólares
- Hasta 15 de mayo 2018 100 dólares
- En el congreso 120 dólares
Expositores de universidades no miembros de AUGM
- Hasta 15 de abril 2018 100 dólares
- Hasta 15 de mayo 2018 120 dólares
- En el congreso 140 dólares
Asistentes
- Hasta 15 de abril 2018 40 dólares
- Hasta 15 de mayo 2018 50 dólares
- En el congreso 60 dólares
- Estudiantes sin cargo

Comisión Organizadora Local
-

Dra. Ana Lía Guerrero (Coordinación General) (UNS-CADR)
Dra. Marianela de Batista (UNS-CADR)
Dra. Elizabeth Carbone
Dra. Alejandra Geraldi
Dr. Walter Melo
Dra. María Emilia Estrada
Lic. María Paula Michalijos
Lic. Loreana Espasa
Mg. Valeria Gil
Mg. Julia Arocena
Lic. Alejandra Cobo
Esp. Ignacio Loyra
Lic. Matías Álamo
Arq. Rosana Vecchi

Miembros del Comité Académico de Desarrollo Regional (CADR-AUGM)
-

Hugo Arrillaga (Coordinador) - Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Marta Panaia - Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Mario Alberto Barrientos - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Adriana Cerato - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Javier Eduardo Merino - Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
Néstor Domínguez - Universidad de Entre Ríos (Argentina)
Magdalena Reta - Universidad de Entre Ríos (Argentina)
Germán Andrés Orsini -Universidad de Entre Ríos (Argentina)
Julio Talín - Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Andrea Delfino-Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
María Julia del Carmen Rocca - Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
Juan Carlos Etulian - Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
Elena Alfonso - Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)
Mario Voss - Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)
Mirta Graciela Soijet - Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

-

Isabel Martínez de San Vicente - Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
Marta Casares - Universidad Nacional de Tucumán (Argentina)
Ana Lía del Valle Guerrero - Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Marianela De Batista - Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Olga Castreghini de Freitas Firkowski - Universidade Federal do Paraná (Brasil)
Alessandro Filla Rosaneli - Universidade Federal do Paraná (Brasil)
Paulo R. Rodrigues Soares - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
Marco Antonio Verardi Fialho - Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)
Vicente Celestino Pires Silveira - Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)
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