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FUNDAMENTOS 

 

Asistimos a una crisis de sobreproducción y sobre     

expansión del capital financiero a nivel global que 

se expresa en una recrudecida rivalidad a nivel 

geopolítico. Frente a ello emergen nuevamente 

las renovadas promesas para superar esta crisis 

con el paradigma tecno-económico basado en las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Detrás de nuevas denominaciones que van desde 

la “Nueva Manufactura” a la “Industria 4.0”, se 

evidencia una vez más la necesidad de aumentar 

la productividad y extender en el tiempo y el 

espacio los límites de la acumulación. La 

respuesta concreta a la crisis genera tensiones en 

diferentes escalas. Ante la incapacidad de los 

mecanismos auto-reguladores del mercado de 

coordinar esta creciente diversidad, los estados-

nación enfrentan el desafío de movilizar procesos 

de creación y recreación espacial mientras se 

producen y reproducen nuevas y viejas asimetrías 

urbano-regionales. En particular, el influjo de las 

mutaciones tecnológicas que no termina de 

consolidarse, moviliza dinámicas y lógicas socio-

económicas específicas del Sur Global que en las 

ciencias sociales a menudo se conciben 

omitiendo su territorialidad, soslayando sus 

implicancias concretas en el espacio. 

 

A partir de estas cuestiones, identificadas y 

discutidas en nuestras 1º Jornadas del CEUR 

2021, en esta segunda edición retomaremos el 

debate articulando transversalmente el análisis 

de los procesos de urbanización, acumulación y 

difusión tecnológica con miras a construir un 

nuevo objeto de estudio que suscita los 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la especificidad 

de los mencionados procesos en el marco de las 

visiones que abonan la dualidad entre un sector 

moderno basado en la industrialización de 

recursos naturales y una masa de trabajadores 

absorbida por la Economía Social y Popular? 

¿Cómo se concilia dicha dualidad con los 

remanentes de una estructura productiva 

regional de las más integradas de América 

Latina?  

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los límites tecno-productivos y los 

conflictos latentes que se abren ante este 

sendero de desarrollo? ¿Qué tipo de 

espacialidades y estatalidades producen los 

mencionados procesos de reestructuración no 

exentos de conflictos? ¿Qué tipo de instituciones 

y espacios (territorios, escalas, lugares y redes) 

crea el Estado para combinar los distintos 

senderos de desarrollo posibles con las 

restricciones de una economía financiarizada y 

globalizada?  

 

Convocamos a investigadorxs, académicxs, 

estudiantes de doctorado y maestría a participar 

de estas 2º Jornadas del CEUR 2023 que aspiran a 

compartir una agenda de investigación surgida de 

los debates entre las diferentes líneas de 

investigación del Centro (Desarrollo Urbano; 

Desarrollo Regional y Economía Social; Economía 

Industrial y de la Innovación; Poder, Tecnología y 

Territorio) abriéndolas a la comunidad amplia de 

investigadorxs en el campo de los estudios 

urbanos y regionales, de la economía industrial y 

la tecnología y de los estudios sociales sobre el 

territorio. 

 

Las Jornadas se enfocarán en una temática única 

transversal a los distintos ejes enunciados. La 

modalidad del encuentro incluirá: (i) mesas 

temáticas con convocatoria abierta a ponencias 

según las temáticas afines a las líneas de 

investigación del CEUR y transversales a las 

mismas, que serán coordinados por sus 

referentes y por investigadorxs invitadxs 

especialistas en estas problemáticas; (ii) 

conferencias plenarias de apertura y de cierre en 

las que lxs investigadorxs y coordinadorxs de las 

distintas líneas de investigación del CEUR 

expondrán una síntesis de las discusiones 

centrales y comunicarán las instancias de 

reuniones futuras. También se convocará a 

referentes para exponer de forma integral sobre 

distintos aspectos de las temáticas abordadas en 

las Jornadas. 
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MESAS TEMÁTICAS 

 

1. Proceso de urbanización y políticas 

habitacionales en el siglo XXI 

Coordinación: Alicia Ziccardi, Gonzalo Rodríguez, 

María de la Paz Toscani  y Joseph Palumbo 

 

En períodos recientes y en casi todos los países 

de América Latina, las políticas habitacionales se 

han caracterizado por una lógica fragmentaria, ya 

sea para la construcción de conjuntos de vivienda 

social en las periferias metropolitanas, o bien 

para habilitar el desarrollo inmobiliario, 

activando los predios industriales y ferro-

portuarios en desuso, estratégicamente ubicados 

en relación a las áreas de centralidad. El objetivo 

de esta mesa apunta reflexionar sobre la 

intervención estatal en la producción y 

circulación de viviendas en el marco general de 

los procesos de urbanización, como un aporte a 

las investigaciones y la política pública. Se invita a 

lxs investigadorxs del campo de los estudios 

urbanos a contribuir con estudios recientes sobre 

las políticas habitacionales, contemplando los 

criterios de localización, los aspectos de diseño e 

implementación tanto como sus resultados e 

impactos medioambientales, económicos y 

sociales, y los procesos de 

participación/resistencia ciudadana. Los trabajos 

pueden consistir, por un lado, en estudios críticos 

sobre las políticas habitacionales recientes en los 

procesos de urbanización, considerando una 

tipología amplia de intervenciones, tales como 

los programas de vivienda social, los planes de 

reurbanización de villas, la regulación de 

inquilinatos, los planes de renovación urbana 

(como, por ejemplo, los grandes proyectos 

urbanos) y los barrios cerrados. Por otro lado, se 

discutirán estudios con un enfoque más aplicado 

que analicen/propongan innovaciones 

instrumentales, institucionales o de gestión en 

materia de las políticas habitacionales orientadas 

a garantizar no solo el acceso a la vivienda, sino 

también a ofrecer criterios de urbanización 

capaces de anticipar –o mitigar– los 

desequilibrios territoriales y las externalidades 

socialmente negativas. 

 

 

 

2. Tensiones y disputas en los modelos de 

desarrollo de países semiperiféricos: 

actores socio-políticos, nuevas y viejas 

desigualdades 

Coordinación: Sandra Sterling Plazas, Marisa 

Scardino, Milagros Bordalejo, Aldana García 

Tarsia y María Florencia Marcos 

 

En un contexto de desigualdad creciente se 

destaca la irrupción de nuevos actores sociales, 

políticos y económicos que disputan o tensionan 

las relaciones de poder que se materializan en la 

acumulación y distribución del excedente y en la 

configuración de los modelos de desarrollo de los 

países semiperiféricos. Así, las nuevas formas 

desarrolladas por las relaciones capital-trabajo, 

facilitadas por los imbricados procesos de 

(re)elaboración normativa propios de los ciclos 

de neoliberalización, movilizan y recrean los 

espacios y las escalas de actuación, 

reproduciendo nuevas y viejas asimetrías 

regionales. En la fase actual del capitalismo 

financiero, las mencionadas desigualdades se 

ubican en torno al diferencial acceso a los 

factores de producción antes que a la propiedad 

de los mismos. En otras palabras, cobran una 

mayor vigencia las disputas por el acceso a la 

tierra, al financiamiento/crédito, a las tecnologías 

y al Estado. A su vez, las nuevas formas de 

circulación y acumulación del capital ejercen 

tensión sobre el comando de los circuitos 

productivos regionales, transformando 

directamente los territorios e impulsando nuevas 

escalas y espacios estatales de actuación. 

Convocamos a investigadorxs con interés en 

aportar al debate en torno a: i) las  formas de 

organización social, estrategias de construcción 

colectiva y procesos de subjetivación política de 

actores subalternos, que buscan tanto un 

reconocimiento social como también disputar un 

lugar en el Estado, ii) las políticas públicas 

orientadas a  combatir las desigualdades 

generadas por las modalidades de acumulación 

vigente y mejorar las condiciones de 

sostenibilidad de las experiencias asociativas; iii) 

las transformaciones socio-territoriales y 
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propuestas de desarrollo regional en torno a 

diferentes circuitos productivos, que aborden las 

distintas estrategias y proyectos de intervención 

de los actores y las estatalidades. Las discusiones 

metodológicas y epistemológicas serán aceptadas 

en la mesa, en la medida en que aporten al 

análisis coyuntural. 

 

3. Agricultura, agroindustrias, nuevas 

tecnologías, financiarización y ganancias 

extraordinarias 

Coordinación: Silvia Gorenstein y Jorge Hernández 

 

Las transformaciones recientes en el sector 

combinan, de manera compleja, las estrategias 

de conglomerados agroindustriales o del 

agronegocio, vinculadas a las adopciones de 

nuevas tecnologías y la lógica financiarizada del 

actual contexto de acumulación global y local. En 

este marco, el modelo de acumulación 

"industrial-financiero" del agro argentino se 

consolida a través de la apropiación de ganancias 

extraordinarias de diversas fuentes, permanentes 

y transitorias, sustentadas en: i) las diferentes 

fertilidades/ localizaciones de las tierras en 

producción; ii) las derivadas de la mayor 

productividad asociada a la difusión de 

tecnologías de ruptura en el agro, en el contexto 

de los impactos de la financiarización sobre la 

aceleración de los ciclo de producción; y iii) las 

rentas e intereses generados en colocaciones 

financieras.  

Tratándose de un sector que ocupa y ha ocupado 

históricamente un lugar central en la dinámica 

económica y social del país, y que es escenario en 

la actualidad de importantes transformaciones 

tecnológicas y organizativas, se espera que esta 

mesa contribuya a una mejor comprensión de sus 

dinámicas y desafíos, contemplando: i) la 

heterogeneidad en la composición de capitales, 

estrategias y vinculaciones. ii) La incidencia del 

capital financiero que, como en otras actividades, 

tiene manifestaciones específicas en la 

composición y en las estrategias de importantes 

conglomerados empresariales que intervienen en 

estas cadenas productivas. iii) La difusión de 

nuevas tecnologías genéricas (TICs y 

biotecnologías en sus diferentes oleadas 

tecnológicas) con sus implicancias en términos de 

dinámicas productivas, comerciales y espaciales.  

iv) Las condiciones imperantes en los mercados 

mundiales de commodities agrícolas, el llamado 

efecto China y su incidencia en Argentina y el 

cono Sur de América Latina. 

 

4. Dinámicas de vinculación entre la 

producción de conocimientos científico-

tecnológicos, procesos de desarrollo tecno-

económicos y configuraciones espaciales en 

América Latina 

Coordinación: Mariana Versino, Luciana Guido, 

Regina Vidosa, Eliana Fernández y Camila Bulus 

 

La mesa propone indagar, por un lado, sobre la 

producción de conocimientos científico-

tecnológicos vinculados a sectores productivos 

intensivos en conocimiento (por ejemplo, el de 

las TIC, el espacial, el biotecnológico, el de la 

salud, el nuclear, el de servicios tecnológicos, 

entre otros) y, por el otro, en los procesos de 

desarrollo tecno-económicos de dichos sectores y 

sus connotaciones y dinámicas espaciales. Así, la 

mesa se focalizará en el análisis de los siguientes 

ejes: i) el rol que ocupan lxs distintxs actorxs y, en 

particular los del complejo científico-tecnológico 

nacional, en función de las relaciones generadas 

para el aprovechamiento productivo de distintos 

tipos de conocimiento; ii) el lugar de la 

generación, adaptación e incorporación de 

“tecnologías 4.0” (inteligencia artificial, big data, 

computación en la nube, entre otras) en la 

articulación de entramados productivos, clusters 

y sistemas productivos locales; y iii) el proceso de 

transformación de recursos naturales a partir de 

la incorporación de conocimientos científico-

tecnológicos en la región latinoamericana. 

Asimismo, la mesa busca discutir sobre la 

capacidad de las políticas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI) –y de los diversos instrumentos 

con que son llevadas adelante– para generar y/o 

consolidar entramados tecno-productivos con 

dinámicas industriales consolidadas, 

ambientalmente sustentables y promotoras de la 

equidad regional. En particular se evaluará en 

qué medida logran o han logrado fortalecer la 

vinculación de los diversos actores participantes 

de dichos entramados (Estado, Empresas, 
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Organizaciones Sociales, Universidades y 

Organismos Públicos de Investigación). Todo ello 

con el objetivo de aportar una mirada crítica 

acerca de las relaciones de poder que se 

inscriben en los territorios y sobre el rol del 

Estado en su desarrollo. 

 

5. Procesos de aprendizajes tecnológico, 

proximidades y dinámicas multiescalares 

Coordinación: Pablo Lavarello, Mariana      

Versino, Luciana Guido y Damián Bil 

 

La difusión de tecnologías transversales como las 

TIC y las biotecnologías asume un nuevo 

dinamismo en el marco de la internacionalización 

de la producción. Este proceso requiere del 

desarrollo de complementariedades tecnológicas 

entre campos de conocimiento heterogéneos en 

distintas actividades económicas (software, 

satelital, farmacia, metalmecánica etc.) Lograr 

estas complementariedades exige aprendizajes 

tecnológicos colectivos que demandan de la 

interacción entre múltiples actores. Los aportes 

de la geografía económica evolucionista plantean 

como hipótesis que la proximidad geográfica de 

las firmas no es condición necesaria ni suficiente 

para lograr procesos de aprendizajes y 

convergencia tecnológica. Desde una perspectiva 

diferente es posible sostener que en dichos 

procesos la dimensión espacial es tan importante 

como otras dimensiones (sociales, 

organizacionales, cognitivas, institucionales, etc.) 

que operan en distintas escalas. A nivel nacional, 

el Estado actúa validando (u homologando) 

acuerdos, normas o reglas que configuran el 

proceso de difusión de la tecnología. El espacio 

global, por otra parte, define las formas de 

organización que prevalecen en las distintas 

industrias, y el espacio local promueve relaciones 

de confianza que posibilitan procesos informales 

de aprendizaje. Esta mesa invita a presentar 

ponencias que indaguen en la difusión de 

tecnologías transversales y en procesos de 

aprendizaje tecnológico atendiendo a las 

múltiples dimensiones que los configuran 

multiescalarmente. 

 

 

 

6. Espacios de la estatalidad 

latinoamericana: nuevas escalas y paisajes 

de regulación e intervención en el marco de 

la competitividad global 

Coordinación: Pablo Elinbaum, Ariel García, 

Patricia López Goyburu y Marisa Scardino 

 

El objetivo de esta mesa apunta a retomar el 

debate acerca de la producción del espacio 

estatal, problematizando, particularmente, los 

modos en que el estado intenta mediar creando 

nuevos espacios para responder a las condiciones 

económicas que impone el nuevo marco de 

competencia global y, al mismo tiempo, el modo 

en que el estado se reconfigura a sí mismo en 

este proceso endógeno y exógeno. Invitamos a 

lxs investigadorxs a discutir y expandir la noción 

de “espacio estatal” –noción que, desde la teoría 

crítica, intenta superar el entendimiento 

formalista de la territorialidad del estado–, 

aportando evidencias a partir de la casuística 

latinoamericana. En este sentido, sugerimos 

abordar, aunque no exclusivamente, dos líneas 

de indagación. Por un lado, esperamos 

investigaciones empíricas que den cuenta de las 

nuevas geografías de la estatalidad, poniendo 

especial énfasis en los modos en que el proceso 

de globalización transforma la territorialidad de 

los estados nacionales latinoamericanos –en sus 

aspectos socio-espaciales tanto como 

simbólicos–, reconfigurando las escalas de los 

arreglos institucionales y espaciales existentes 

(las agendas de planificación, las competencias y 

capacidades para regular la urbanización, los 

criterios para invertir en infraestructuras y 

servicios, la injerencia en las redes de actores, 

etc.); o bien enfatizando los modos en que el 

proceso de globalización induce a la creación de 

nuevos niveles de intervención subnacionales o 

supranacionales, interestatales o extraestatales, y 

paisajes regulatorios excepcionales como se 

evidencia, por ejemplo, en la delimitación ad hoc 

de áreas para el extractivismo de materias primas 

y la renovación urbana, en los distritos temáticos 

exentos de impuestos y en los espacios blindados 

de la logística planetaria –como los puertos de 

ultramar– disociados de las ciudades que los 

albergan y de la economía local. Por otro lado, 
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esperamos discutir investigaciones que partan de 

una exploración más abiertamente teórica-

especulativa, que indaguen en teorías urbano-

regionales críticas y contemporáneas, 

contribuyendo con nuevas nociones o re-

conceptualizaciones útiles para explicar los 

cambios en el espacio estatal. 

 

7. Escalas de la territorialización de los 

paradigmas tecno-económicos: 

permanencias, tematizaciones y 

mediaciones 

Coordinación: Pablo Elinbaum, Regina Vidosa, 

Damián Bil y Natalia Lerena 

 

En esta mesa nos proponemos discutir la 

incidencia de los paradigmas tecno-económicos 

en el espacio, poniendo el foco en las diversas 

escalas de los procesos de creación y recreación 

espacial que producen y reproducen nuevas y 

viejas asimetrías urbanas y regionales. Partiendo 

de la actual fase del capitalismo financiarizado, 

bajo la influencia de un ciclo tecnológico que no 

termina de consolidarse, proponemos explorar 

sus lógicas espaciales (frecuentemente omitidas 

en la concepción del capital, el empleo, la 

apropiación/distribución de excedentes), 

ofreciendo evidencias de sus implicancias en las 

diferentes escalas que van de la región a la 

arquitectura. En este sentido, por un lado, 

proponemos discutir la territorialización de las 

nuevas tecnologías en la escala micro, poniendo 

el foco –aunque no exclusivamente– en la 

configuración, control y tematización del entorno 

construido, en la “parte material” de las 

plataformas digitales y en los procesos de 

mediación tecnológica (de conexión y 

desconexión de la sociedad y el espacio) a través 

de los cuales lxs usuarxs también producen 

espacio. Por otro lado, poniendo el foco en la 

escala macro, proponemos debatir cómo la 

difusión de las nuevas tecnologías pone de 

relieve la importancia relativa de los territorios, 

dando lugar a elementos locacionales de 

permanencia, desplazamiento y/o 

reestructuración de empresas, sectores 

económicos, distritos urbanos y regiones 

productivas de un determinado país, ante la 

posibilidad de integrarse en las cadenas globales 

de valor y aprovechar la “atractividad territorial” 

basada en la construcción de capacidades 

(infraestructuras, mano de obra calificada, 

ventajas fiscales; etc.). Para reflexionar sobre 

estas cuestiones y dinámicas –que son solo 

algunos de los posibles senderos de indagación–, 

invitamos a participar de esta mesa a lxs 

investigadorxs que trabajan estas temáticas 

transdisciplinares y/o puedan contribuir a 

problematizar procesos que tienen un impacto 

significativo sobre las dinámicas productivas, de 

innovación tecnológica y de organización del 

espacio urbano y regional. 

 

 

CALENDARIO 

31 de marzo 2023: Fecha límite de envío de 

resúmenes extendidos 

2 de mayo 2023 (aprox.): Anuncio de las 

propuestas aceptadas 

1 de junio 2023 (aprox.): Anuncio de las 

presentaciones orales 

1 de julio 2023: Fecha límite de envío de pósters 

26, 27 y 28 de julio 2023: Celebración de las 

Jornadas 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Sede y modalidad 

Las 2º Jornadas del CEUR 2023 se realizarán en 

modalidad presencial, en la sede del Centro de 

Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Envíos 

Los envíos se gestionan a través de una página 

web de las Jornadas (http://jornadas-

ceur.conicet.gov.ar/). El Comité Organizador 

revisará los envíos a través de la página y solo se 

tendrán en cuenta aquellos que cumplan 

estrictamente las directrices para autorxs, 

incluyendo la utilización de la plantilla que ya se 

encuentra disponible en la web (pestaña 

“Inscripción”). Las comunicaciones se pueden 

enviar en castellano o portugués.  

http://jornadas-ceur.conicet.gov.ar/
http://jornadas-ceur.conicet.gov.ar/
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Presentación de resúmenes extendidos 

Estas jornadas no contarán con una doble 

instancia de envío y aceptación de trabajos 

(resúmenes-trabajos completos), sino una única 

presentación de resúmenes extendidos. Los 

resúmenes extendidos (1.500-3.000 palabras) 

deberán redactarse según lo indicado en la 

plantilla estipulada (http://jornadas-

ceur.conicet.gov.ar/inscripcion 

php). El Comité Organizador ha decidido 

establecer esta modalidad ya que, además de 

facilitar el proceso de evaluación y comunicación, 

se pretende no imposibilitar la presentación de 

los trabajos completos en revistas científicas, 

según sus requerimientos de originalidad.  

Una vez presentados, los resúmenes extendidos 

pasarán por una doble instancia de evaluación. 

En primer lugar, se decidirá qué propuestas se 

incluirán en las Jornadas. En una segunda 

instancia de evaluación se decidirá qué 

propuestas se presentarán de forma oral y cuáles 

lo harán en formato de e-póster. En cualquiera 

de los dos casos, las propuestas aceptadas se 

incluirán en las actas de resúmenes extendidos, 

con ISBN, y divulgadas en la web de las Jornadas 

del CEUR. 

 

Difusión 

Además de las actas, las Jornadas cuentan con 

una vía posterior de difusión, que pretende 

ampliar el ámbito de influencia de los trabajos 

presentados. Por un lado, se publicará un libro, 

digital e impreso, editado por el CEUR, que 

recogerá los trabajos mejor valorados por el 

Comité Científico en función de su contenido y a 

criterio de la coordinación de las Jornadas. La 

publicación contempla una actualización de sus 

contenidos en relación a los debates surgidos en 

las Jornadas y las sugerencias de lxs 

coordinadorxs. Por otro lado, se prevé la difusión 

de los trabajos más destacados a través de una 

serie de ediciones especiales en revistas 

científicas internacionales, especializadas en 

materia de estudios urbanos y regionales. 

 

 

 

 

Comité Científico 

Carlos Antônio Brandão  
IPPUR- Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
Beatriz Cuenya  
CEUR CONICET 
 
Claudio Egler  
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
Víctor Ramiro Fernández  
IHUCSO-Litoral CONICET 
 
Daniel Galland  
Universidad de Aalborg, Dinamarca 
 
Silvia Gorenstein  
CEUR CONICET 
 
Martine Guibert  
Université Toulouse 
 
Graciela Gutman  
CEUR CONICET 
 
Graciela Landriscini  
Universidad Nacional del Comahue – CONICET 
 
Elsa Laurelli  
CEUR CONICET 
 
Pablo Lavarello  
CEUR CONICET 
 
Alejandro Rofman  
CEUR CONICET 
 
Verónica Robert  
Universidad Nacional de San Martín – CONICET 
 
Sebastién Velut   
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3/ 
Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine  
 
Lorena Vecslir  
Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” – 
UBA 
 
Mariana Versino  
CEUR CONICET 
 
Magdalena Vicuña  
Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
Alicia Ziccardi  
Universidad Nacional Autónoma de México 

http://jornadas-ceur.conicet.gov.ar/inscripcion.php
http://jornadas-ceur.conicet.gov.ar/inscripcion.php
http://jornadas-ceur.conicet.gov.ar/inscripcion.php
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Comité organizador 

Damián Bil 

Inés Liliana García 

Mariel de Vita 

Luciana Guido 

Federico Jelinski 

Andrea Naso 

Paula Rosa 

María de la Paz Toscani 

Regina Vidosa 

 

Coordinadores 

Pablo Elinbaum 

Gonzalo Sanz Cerbino 

 

Contacto e información 

jornadasceur@conicet.gov.ar 

 

Inscripciones y envíos 
http://jornadas-ceur.conicet.gov.ar/inscripcion.php 

mailto:jornadasceur@conicet.gov.ar
http://jornadas-ceur.conicet.gov.ar/inscripcion.php

