
 
 

 
 
 
 

 
 

La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), la Red Temática de Estudios del Desarrollo y 
el Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo Territorial de la Universidad de la República 

(Uruguay), el Instituto de Economía de Facultad de Ciencias Económicas y Administración y la 
Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales, en conjunto con las instituciones de 

investigación 
y educación superior 

 
Universidad de Chile (Chile) 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

Universidad de la Frontera (Chile) 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) 

Universidad Técnica de Oruro (Bolivia) 
Universidad Autónoma de Colombia (Colombia) 

Glasgow Caledonian University (Escocia) 
 

 
Convocan al 

 
 

 
 
 

Tercer Foro Bienal Iberoamericano 
de Estudios del Desarrollo 

 
que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay,  

del 6 al 8 de abril de 2015 con el tema: 
 

Calidad de vida, inclusión social y sustentabilidad. 
Las políticas públicas y el desarrollo en los inicios del siglo XXI 

 
 

Apoya 
 

PNUD Uruguay  



 
 

 
Propósito: 

 
Reflexionar en torno a los avances y nuevas formas de entender el desarrollo 

desde las dimensiones de la calidad de vida, la inclusión social y la sustentabilidad 
en el marco de la acción pública y las experiencias exitosas a nivel local. 

 
Bases: 

 
A. Podrán participar profesores/as e investigadores/as de instituciones de investigación y/o 

educación superior y organismos públicos o privados que realicen estudios o intervención 
en los distintos ámbitos del desarrollo económico, social y territorial. 

B. Se podrá participar en la modalidad de ponencia. 
C. Los temas y las preguntas de discusión, a las que deben estar orientadas las ponencias, son: 

 
 Nuevas teorías y nuevas mediciones del desarrollo: ¿Hay avances? 
 La ciudad y el medio urbano: ¿espacios de conflicto o de calidad de vida? 
 Pobreza y grupos vulnerables: ¿es posible la inclusión social? 
 Medio rural, territorio y desarrollo: ¿hacia el equilibrio o la polarización? 
 La sustentabilidad en las dimensiones social, medioambiental y económica: ¿reconciliación o 

visiones excluyentes? 
 Buenas prácticas, sociedad civil y gobierno: ¿son únicas o es posible replicarlas? 
 Las estrategias del desarrollo local ante los desafíos de la globalización: ¿una batalla perdida de 

las regiones? 
 El capital social: ¿es una variable emergente del desarrollo? 
 Economía, innovación y conocimiento: ¿al servicio del crecimiento o alternativa para el 

desarrollo? 
 Equidad de género y desarrollo: ¿avances reales o discurso oficial? 
 Educación y salud: ¿hasta dónde hemos avanzado? 
 Microcréditos y empresas familiares: ¿generadores de ingresos o producción de supervivencia?   
 Universidades, investigación y formación de capital humano: ¿instituciones aisladas o vinculadas 

al desarrollo? 
 

A. Sobre la base de estas temáticas y las ponencias que se reciban y acepten se confeccionarán las 
mesas y actividades que darán lugar al programa del Foro, que oportunamente se difundirá. Es 
intención que el Foro se desarrolle en sesiones paralelas los días 6 y 7 en Montevideo y el día 8 
en Tacuarembó. 

B. El resumen de la ponencia se deberá enviar a más tardar el día 30 de octubre de 2014. El 
resumen constará del título de la ponencia, el autor, institución que representa, tema de 
discusión en el que desea participar y un máximo de 800 palabras en las que se sintetice el 
trabajo a presentar (Word, tipo de letra times new roman, 11 puntos). Se deberá adjuntar con el 
resumen CV abreviado de los autores. 

C. Se informará de las ponencias aceptadas el día 15 de diciembre de 2014. Las propuestas serán 
dictaminadas por el comité organizador. 

D. La ponencia completa deberá enviarse a más tardar el día 27 de febrero de 2015 (Véanse las 
normas de estilo anexa). No se aceptarán trabajos que se envíen después de la fecha señalada y 
que no se encuentren escritos bajo las normas de estilo de esta convocatoria. La RIED publicará 



 
 

la memoria electrónica con ISSN. Únicamente se publicarán las ponencias completas aceptadas 
en los términos señalados en este inciso. 

E. Los resúmenes y las ponencias completas deben enviarse a: contacto@riedesarrollo.org 
F. Las ponencias se presentarán en mesas de trabajo. A este respecto deberá elaborarse un 

PowerPoint con planilla base (template) del Tercer Foro que se enviará oportunamente a los/as 
ponentes. Las presentaciones tendrán una duración máxima de 15 minutos. Cada presentación 
en PowerPoint deberá enviarse a más tardar el día 9 de marzo de 2015. El envío de la 
presentación será la confirmación definitiva de la participación en el Tercer Foro y se incluirá 
definitivamente en el programa de mesas de trabajo. 

G. Los gastos de traslado, alimentación y hospedaje correrán a cargo de cada participante. La sede 
del evento será en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la 
República (Uruguay). Los hoteles con acuerdo corporativo y sus costos se informarán 
oportunamente. 

H. Lo no previsto por esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador de la RIED y el 
Comité local. 

  
 
 
 

Comité organizador de la RIED: 
 
Dra. Sofia Boza (Universidad de Chile, sofiaboza@u.uchile.cl) 
Dr. Pablo Galaso (Universidad de la República, pgalaso@iecon.ccee.edu.uy) 
Dr. Luis Gutiérrez Casas (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lgtz@uacj.mx) 
Dr. Adrián Rodríguez Miranda (Universidad de la República, adrianrm@iecon.ccee.edu.uy) 

 
Comité organizador local: 

 
Instituto de Economía de Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la 
República. 
Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 
Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo Territorial, Universidad de la República. 
PNUD Uruguay.  

 
Comité organizador local sub-sede Tacuarembó: 

 
Centro Universitario de Tacuarembó (Universidad de la República).  
Departamento de CCEEA de Tacuarembó (Facultad de Ciencias Económicas y Administración). 
Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social (Facultad de Ciencias Sociales). 
 
 
  


