RIPPET
XI ENCUENTRO DE POSGRADOS IBEROAMERICANOS SOBRE DESARROLLO Y
POLÍTICAS TERRITORIALES

Responsabilidad social de los posgrados en el desarrollo de los territorios.
Conocimiento, ciudadanía y sustentabilidad
Mendoza, Argentina, 6 al 8 de abril de 2016

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo será sede del XI
Encuentro de Posgrados Iberoamericanos sobre el Desarrollo y políticas Territoriales, a
realizarse del 6 al 8 de abril de 2016.
El propósito es consolidar la cooperación entre programas de posgrado referidos a temas
territoriales de Iberoamérica y debatir sobre la responsabilidad social que tienen las
universidades y especialmente estos programas en la producción de conocimientos y la
formación de líderes y ciudadanos comprometidos con el desarrollo sustentable de los
territorios.
A partir de la evaluación de los avances en los lineamientos propuestos en el X Encuentro
realizado en Monterrey, México, se trabajará en las acciones a seguir para fortalecer los
vínculos institucionales y desarrollar nuevas estrategias que permitan fortalecer la relación con
la Sociedad.
Para ello se convoca a directores, coordinadores, docentes-investigadores y alumnos de
programas de posgrado, así como a responsables de la gestión universitaria interesados en
estas temáticas.
Para considerar su participación, se requiere llenar la ficha de preinscripción adjunta, que
deberá solicitar a los organizadores.
PRESENTACIÓN
La Red Iberoamericana de Posgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales (RIPPET) nace en
el marco del programa de actividades de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre
Globalización y Territorio (RII) con el objetivo de promover un mayor intercambio, coordinación y
cooperación entre distintos posgrados que se realizan en los países de la comunidad
Iberoamericana.

RIPPET
Desde el año 1996 organiza en forma periódica Encuentros de Posgrados1 en distintos lugares
de América Latina y sus actividades 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 entonces se han llevado a cabo diez encuentros y el décimo primero se
realizará en Mendoza, Argentina.
Los programas de posgrado sobre cuestiones territoriales son muy diversos en términos de
orientación y modalidades y existe un profundo desconocimiento sobre las actividades que
desarrollan. No obstante los esfuerzos importantes que se han hecho para articularlos y
superar los problemas de escasa colaboración entre ellos, no se ha logrado aún construir un
espacio sólido que posibilite la interacción clara, ágil y pertinente entre quienes participan en
ellos, tarea que resulta central para la RIPPET.
OBJETIVO GENERAL
El XI Encuentro de Posgrados se propone entonces, definir nuevas estrategias de cooperación
por medio del trabajo en red y con el apoyo de una plataforma interactiva que permita conectar
la formación e investigación con las necesidades del entorno y entre los programas de posgrado
que participan en la RIPPET.
De esta manera se estima contribuir al desarrollo de nuevos modelos educativos que
promuevan la interdisciplina, inculquen valores y principios éticos y presten un verdadero
servicio a la sociedad.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
 Universidad Nacional de Cuyo, Secretaría de Relaciones Internacionales, Facultad de
Filosofía y Letras, Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y Maestría
en Ordenamiento Territorial.
 Red Iberoamericana de Postgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales. RIPPET;
 Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. RII;
 Red Iberoamericana de Editores de Revistas sobre Globalización y Territorio. RIER.

COMITÉ CIENTÍFICO
 JOSÉ BLANES JIMÉNEZ, CEBEM y RIPPET, Bolivia.
 SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ, UAEM y RII, México.
 ROSARIO ROGEL SALAZAR. UAEM y RIER, México.
 JAHIR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, UAM. Colombia.
 JUAN NOYOLA, UANL. México.
 MARÍA ELINA GUDIÑO UNC. Argentina.
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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.

RIPPET
Contactos de los responsables del XI Encuentro:


JOSÉ BLANES JIMÉNEZ, CEBEM y RIPPET, Bolivia.



SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ, UAEM y RII, México.



MANUEL DE LA FUENTE, Bolivia.



MARÍA ELINA GUDIÑO UNC. Argentina.

Comité organizador





María Elina Gudiño
Peter Thomas
María Flavia Filippini
Verónica D´Inca

Sitio: http://rippet.cebem.org/
LOS ESPERAMOS EN MENDOZA, ARGENTINA

