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PRESENTACIÓN
La Red Iberoamericana de Postgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales (RIPPET) está
compuesta por profesores e investigadores organizados que, desde el año de 1996 y en el
marco del programa de actividades de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre
Globalización y Territorio (RII), han interactuado con el objetivo de promover un mayor
intercambio, coordinación y cooperación entre los distintos Postgrados en esta materia que se
realizan en los países de la comunidad Iberoamericana.
No cuenta con una estructura rígida y se benefician de ella todos aquellos interesados en
colaborar en el mejoramiento de sus funciones y así contribuir a las actividades de colaboración
que se desarrollen en la región y fuera de ella.
Las actividades de la RIPPET se difunden entre más de 38.000 interesados, distribuidos en
países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y
Venezuela, además de los países de Centroamérica, España, Francia, Portugal, EE.UU. y
Canadá.
Desde varias décadas atrás en América Latina han tenido lugar actividades de postgrado en
universidades, centros de investigación y diversos tipos de organismos nacionales e
internacionales en torno a la temática del desarrollo territorial, las cuales se constituyeron en
centros de referencia de gran importancia para el debate de la teoría y la práctica. A partir de la
consolidación de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII),
se ha conformado un espacio para el intercambio y la cooperación entre los diferentes
postgrados en Iberoamérica, por medio de los Encuentros de Postgrados1 que se vienen
realizando desde el año 1996, con el objetivo de promover un mayor intercambio, coordinación
y cooperación entre los distintos postgrados en esta materia que se realizan en los países del
Cono Sur y México. Desde entonces se ha llevado a cabo nueve encuentros: el primero en la
Ciudad de La Plata, Argentina, en agosto de 1996; el segundo en Montevideo, Uruguay en
agosto de 1997; el tercero en abril del año 2000 en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina; el
cuarto en mayo del 2001 en Río de Janeiro, Brasil; el quinto en Osorno, Chile, en octubre de
2003, donde se acuerda crear la RIPPET; el sexto en Toluca, México, en septiembre de 2005
en donde se organizó bajo la nueva denominación el “Encuentro de Postgrados
Iberoamericanos sobre Desarrollo y Políticas Territoriales”, el séptimo encuentro, en Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Argentina se deliberó en torno a la necesidad de fortalecer y concretar
formas de cooperación y trabajos en red; el octavo en Manizales, Colombia, donde se privilegió
la búsqueda de mecanismos de cooperación e investigación; y el noveno en Toluca, México,
donde se inició el diseño de una plataforma para la cooperación entre los posgrados.
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Denominados hasta el V Encuentro en Osorno, como “Encuentros de Postgrados sobre Desarrollo y
Políticas
Territoriales y Urbanas del Cono Sur y México, y desde el VI en Toluca, como “Encuentros de Postgrados
Iberoamericanos sobre Desarrollo y Políticas Territoriales”, para ampliar la convocatoria al conjunto de
América Latina y Europa.
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X ENCUENTRO
Los programas de postgrado sobre cuestiones territoriales han sido muy diversos en términos
de orientación y modalidades. Tal vez, debido a las diferentes disciplinas con base en las cuales
se han desarrollado, y no obstante los esfuerzos importantes por articularlos y superar los
problemas de escasa colaboración e incluso profundo desconocimiento entre ellos, los
resultados son insatisfactorios. No hemos conseguido aún construir un espacio sólido que
posibilite la cooperación clara, ágil y pertinente entre los programas.
Por ello, para el X Encuentro, creemos que debemos privilegiar la creación de dicho espacio de
reconocimiento entre los programas, por medio de la construcción y operación de un sitio en
internet que permita consultar e interactuar sobre las principales variables de los programas;
promover acciones específicas de colaboración presencial y a distancia entre programas afines,
y crear una revista científica donde se aborden las principales cuestiones epistemológicas,
temáticas y operativas que son relevantes para el desarrollo de los programas de postgrado
territoriales. Este paso, fue iniciado en Toluca, pero ahora, en Monterrey y con el respaldo
tecnológico de REDALYC, se sientan bases sólidas para tal fin.
OBJETIVO GENERAL
El X Encuentro de Postgrados se propone reforzar la cooperación entre programas de
postgrado sobre temas territoriales por medio del trabajo en red y con el apoyo de una
plataforma interactiva de programas de postgrado.

META
 Consensar un sitio de internet con los programas participantes, que permita la búsqueda
sencilla de información relevante que brinde oportunidades de colaboración, así como
de cursos de actualización académica a distancia.
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
 Universidad Autónoma de Nuevo León;
 Red Iberoamericana de Postgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales. RIPPET;
 Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. RII;
 Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. REDALYC.

COMITÉ CIENTÍFICO
 JUAN NOYOLA, UANL. México.
 SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ, UAEM y RII. México.
 JOSÉ BLANES JIMÉNEZ, CEBEM y RIPPET. Bolivia.
 ROSARIO ROGEL SALAZAR. UAEM y REDALYC, México.
 JAHIR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, UAM y RIPPET. Colombia.
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CÓMO PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO
El Encuentro considera la participación de coordinadores y docentes-investigadores de los
programas de postgrado sobre temas territoriales de Iberoamérica; así como de grupos de
investigación y dependencias, interesados en dar a conocer sus experiencias que contribuyan al
fortalecimiento de formas de cooperación entre los diversos programas.
Para participar, se requiere llenar la ficha de preinscripción, que deberá solicitar a los
organizadores.
Asimismo, debido a que una de las metas del Encuentro es la operación de la plataforma de
postgrados sobre estudios territoriales, para el caso de los coordinadores de programas se
requerirá que proporcionen la autorización de su institución para que la información que
proporcionen sea subida al sitio.
La información básica solicitada por programa es: Plan de estudios. Contenidos de las unidades
académicas que integran el plan de estudios. Programas de becas. Contactos.

LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS
El comité científico evaluará las propuestas, sobre la base de la proporción de la información
solicitada por programa educativo.
MAYOR INFORMACIÓN


Juan Noyola. jnoyola@infosel.com



Sergio González López. sergiogonlop2@yahoo.com.mx



José Blanes Jiménez. jose.blanes@cebem.org



Jahir Rodríguez Rodríguez. rodriguezrodriguezjahir@gmail.com

Sitio: http://rippet.cebem.org/

LOS ESPERAMOS EN MONTERREY, MÉXICO
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