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IV Encuentro Ciudades y Universidades AUGM-MERCOCIUDADES
“Cooperación entre ciudades y universidades de América del Sur por el
Cambio Climático y la Transición Ecológica Justa”
27, 28 y 29 de septiembre de 2022
Universidad Nacional de Rosario. Rosario. Santa Fe. Argentina
La Red de Mercociudades y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo,
junto con el Gobierno de la Ciudad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario,
convocan a los Gobiernos Locales y al Sistema Universitario Público de la región
suramericana al IVº Encuentro de Ciudades y Universidades.

Convocatoria 2022
I. Antecedentes
La propuesta de generar una Red de Ciudades AUGM, es aprobada en la ciudad de
Rosario, en el marco de la LVII Reunión de Consejo de Rectores de la AUGM en
agosto de 2010. La misma se gestó con la vocación de articular un espacio de
encuentro entre las universidades y autoridades de los gobiernos locales en las
cuales encuentran su espacio geográfico de inserción. Con la finalidad de dinamizar
sinergias entre la capacidad académica y, las demandas asociadas al desarrollo
sostenible de las ciudades.
En este sentido, el Encuentro Ciudades y Universidades es incorporado como una
actividad orientada a operacionalizar estos objetivos, en asociación con la red de
Mercociudades. En el marco del convenio de cooperación suscripto entre ambas
instituciones en el año 2004, en el cual fue contemplado el desarrollo de actividades,
programas y proyectos colaborativos.
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Desde entonces, han sido ejecutadas tres ediciones organizadas por universidades
de la AUGM, conjuntamente Mercociudades y los respectivos gobiernos locales de
las ciudades sede:
-

I Encuentro Ciudades y Universidades de AUGM: realizado entre el 28 y 29
de abril de 2011, en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina).

-

II Encuentro de Ciudades y Universidades de AUGM: realizado entre el 3 y
5 de julio de 2013, en la Universidad de la República y en la Intendencia de
Montevideo (Uruguay).

-

III Encuentro de Ciudades y Universidades: realizado entre el 11 y 13 de
abril en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, (Brasil).

En el marco de estos espacios, han sido expuestas experiencias exitosas de
vinculación socio tecnológica reunidas, sistematizadas y visibilizadas por el
Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad1. Una iniciativa conjunta de la
AUGM y MERCOCIUDADES que, mediante el banco de buenas prácticas (BBP),
difunde innovaciones y experiencias exitosas en gestión de gobiernos locales para
fortalecer los mecanismos de cooperación, interacción y/o vinculación tecnológica
entre las universidades públicas y ciudades de la región.
II. Fundamentación:
El Encuentro Ciudades y Universidades ha sido concebido como un ámbito de
articulación, propuesta, planificación y realización de actividades conjuntas entre los
gobiernos locales como responsables de definir e instrumentar políticas públicas a
ese nivel y, las universidades públicas como principales centros de producción de
conocimiento en la región. Con la finalidad de presentar respuestas concretas a
1

http://obc.grupomontevideo.org/somos
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problemas

sociales,

socioproductivos,

sanitarios,

ambientales

y

culturales

comunitarios. Reconociendo el compromiso y consustanciación que comparten estos
actores, con los desafíos del desarrollo socioeconómico sustentable, asumido como
objetivo integral y en perspectiva

regional. Que supone una interpelación a

multiplicar acciones orientadas a favorecer la localización de objetivos globales,
cristalizados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
En este sentido, ha sido inscripto en el diseño del Plan Estratégico de la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo 2020-20302, como una actividad asociada al
objetivo de “Construir conocimiento pertinente colaborativamente con: los actores de
la sociedad civil, los gobiernos locales (municipales, estaduales, provinciales),los
nacionales y regionales; promoviendo el desarrollo social y cultural en marcos de
respeto y defensa de los Derechos Humanos, el medio ambiente, la equidad e
igualdad de género y la cultura de la paz, con los instrumentos que provee la
extensión universitaria”.
Asimismo; el Plan de Trabajo 2021-2022 de la Red de MERCOCIUDADES,
contempla entre sus objetivos, “Consolidar iniciativas de articulación entre los
gobiernos locales, el sector privado, los ámbitos científico, tecnológico y educativo
para propiciar la innovación y desarrollo de políticas de sustentabilidad”.
En el marco de esta estrategia de cooperación y considerando la complejidad de la
política pública entendida como proceso multiactores y multiescalar, se considera la
necesidad de conformar ámbitos de confluencia entre hacedores de política,
académicos y actores socio económicos que componen el ecosistema de
innovación. Dotando de visibilidad proyectos sobre prácticas exitosas de vinculación
tecnológico-social, de modo de amplificar sus impactos y favorecer su sostenibilidad.
2

Aprobado en la LXXVI Reunión del Consejo de Rectores de AUGM, desarrollado en la Universidad Nacional del
Litoral entre el 17 y 18 de octubre de 2019.
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En tanto, a través del aprendizaje recíproco, se promueve la planificación de nuevas
experiencias de apropiación social del conocimiento.
Por lo expuesto, esta propuesta de AUGM, Mercociudades y la Intendencia de la
Ciudad de Rosario, constituye en sí misma una buena práctica de articulación que
da cuenta de las potencialidades del trabajo reticular entre una constelación de
actores gubernamentales y no gubernamentales, comprendidos en esquemas de
gobernanza horizontales y participativos. Recuperando el valor de políticas públicas
ejecutadas con impactos positivos, que inspiran su réplica para garantizar el derecho
a ciudades inclusivas, saludables, sostenibles e igualitarias para el conjunto de la
ciudadanía
III. Descripción
En el encuentro se prevé la exposición e intercambio de proyectos que constituyen
Buenas Prácticas de vinculación socio tecnológica entre universidades públicas y
gobiernos locales inscriptos en el ámbito de Mercociudades, seleccionados en el
marco de la presente convocatoria.
Serán consideradas como prácticas de vinculación socio tecnológicas para la
transformación social, a las actividades de extensión, vinculación y/o transferencia
tecnológica (EVyTT) que implican procesos de interacción entre universidades
públicas y gobiernos locales, que tengan por finalidad contribuir al desarrollo social,
económico y/o cultural de la población, y cuyos beneficios sean apropiables por la
misma a título no oneroso.
En tanto, se asumen como Buenas Prácticas todas aquellas iniciativas, que siendo
un producto de instancias de vinculación tecnológica-social, han promovido
soluciones innovadoras (en el logro de sus propósitos), y han contribuido con
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algunos de los siguientes fines: mejorar las condiciones de vida de los habitantes de
un determinado territorio; contribuido con procesos de desarrollo local o de inclusión
social; eliminar o mitigar asimetrías sociales o territoriales; fortalecer la calidad
ciudadana; avanzar en procesos de descentralización y/o mejoras cuali o
cuantitativas en la gestión gubernamental; mejoras ambientales u otras acciones
siempre que las mismas estén orientadas al logro de una mejora en la calidad de
vida de la población3.
Los proyectos postulados deben encuadrarse en alguno de los ejes temáticos
detallados en el punto III.1, entre los cuales se incorpora la cuestión Cooperación
entre ciudades y universidades de América del Sur por el Cambio Climático y la
Transición Ecológica Justa, en orden a la consigna general propuesta para la
presente edición en la Ciudad de Rosario. Lo cual encuentra justificación, tanto en la
jerarquía asignada a la misma en la agenda de política pública del gobierno local,
expresada en el diseño y ejecución de numerosos programas, proyectos y
actividades orientados hacia su concreción. Como en la gravitación específica
asignada por la UNR, en su condición de Centro de la UNAI4 para el ODS 13: Acción
por el clima.
Asimismo; se prevé como experiencia transversal a las exposiciones de Buenas
Prácticas de vinculación socio tecnológicas, la disposición de espacios para dotar de
visibilidad el arte urbano. Con la vocación de integrar los objetivos asociados a las
demandas de la economía del conocimiento, con una perspectiva integral del

3

Definiciones consistentes con las aceptadas por el Observatorio Ciudades y Universidades.
La iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas (UNAI, por sus siglas en inglés) armoniza los esfuerzos
de las instituciones de educación superior con los de las Naciones Unidas a fin de apoyar y contribuir al
cumplimiento de los objetivos y mandatos de la Organización, entre los que cabe señalar la promoción y
protección de los derechos humanos, el acceso a la educación, la sostenibilidad y la resolución de conflictos.
4
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desarrollo. Asumiendo la responsabilidad cultural, como parte de las funciones
sustantivas de universidades y gobiernos locales.
III.1.Ejes Temáticos
-

Construcción de Ciudadanía

-

Desarrollo Local/territorial

-

Energía, Infraestructura y Redes

-

Gestión Ambiental

-

Gestión Cultural. Arte Urbano

-

Gestión y Planeamiento Urbano/territorial

-

Inclusión Social

-

Salud Pública

-

COVID

-

Género, sexualidades y lucha contra la exclusión social

-

Cooperación entre ciudades y universidades de América del Sur por el
Cambio Climático y la Transición Ecológica Justa,

III.2. Destinatarios:
-

Todos los actores del Sistema Universitario de la región Suramericana;

-

Funcionarios responsables del diseño y/o ejecución de políticas públicas en
los ejes temáticos comprendidos en la presente convocatoria;

-

Actores del Sistema de Innovación Nacional y Regional;
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-

Observatorios asociados a los ejes contemplados;

-

Organizaciones estudiantiles;

-

Demás actores de la sociedad civil, que compartan los propósitos del
encuentro.

II.3. Postulaciones
La postulación de proyectos de Buenas prácticas puede realizarla tanto una
universidad pública, como un gobierno local, siempre que ambos se encuentren
insertos en el ámbito geográfico de la red

Mercociudades.

No se establecen

restricciones en cuanto al número de presentaciones que realice cualquiera de estos
actores, siempre que el mismo responda a los siguientes requisitos:
-

Se encuadre en los conceptos de Buena Práctica de Vinculación Tecnológicasocial que recupera esta convocatoria.

-

Se encuadre en algún/algunos de los once ejes temáticos trazados;

-

Sea resultado de un trabajo conjunto entre al menos una Universidad Pública
y un Gobierno Local (municipio, comuna, distrito, parroquia, prefeitura o
intendencia) de un país que integre la región de referencia de Mercociudades
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador,
Uruguay y Venezuela)5.

-

Se encuentre finalizada, o cuente con resultados e impactos evaluados.

-

Se exprese la autorización para publicar la práctica en el Observatorio de
Cooperación Ciudad – Universidad.

5

Este trabajo se debe encontrar formalizado por la firma de un convenio, contrato u otro tipo de documento
legal, sea el mismo a título oneroso o gratuito.
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La totalidad de las postulaciones deben canalizarse a través del sitio web
www.unr.edu.ar/universidadesyciudades, en el cual se encuentra disponible el
Formulario dispuesto para la carga de proyectos.

No serán admitidas aquellas

presentaciones que se realicen por fuera de los canales establecidos.
No obstante la consigna general prevista para esta cuarta edición, es importante
advertir que las Buenas Prácticas que se presenten pueden tener como objeto
específico cualquiera de las áreas temáticas previstas en los ejes temáticos
detallados. Siempre que sus resultados expresen un aporte significativo, a partir
del trabajo colaborativo entre gobiernos locales y universidades, para la
implementación de la Agenda 2030 comprendida en su carácter multidimensional
e integral.

IV. Evaluación
IV.1. Comisión ad hoc, conformada por:
-

Representante de MERCOCIUDADES (1)

-

Representante de la Intendencia de la Ciudad de Rosario (1)

-

Delegado/a Asesor/a de AUGM en UNR.

-

Representante Observatorio Ciudades y Universidades (1)

-

Representantes de agrupamientos de la AUGM (Núcleos Disciplinarios,
Comités Académicos y Comisiones Permanentes);

IV.2. Criterios6

6

-

Impacto;

-

Grado de asociatividad;

Favoreciendo el consenso internacional, la UNESCO en el marco de su programa MOST (Management of
Social Tranformations), ha especificado como dimensiones del concepto de Buena Práctica la innovación,
eficacia, sostenibilidad y replicabilidad.
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-

Sostenibilidad;

-

Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad;

-

Innovación y posibilidad de transferencia;

-

Perspectiva de género

V-Cronograma

Apertura de la convocatoria

08 de junio

Recepción de postulaciones

Hasta el 08 de julio

Comunicación de seleccionados
Realización del Encuentro

Contacto y novedades
cyuaugm@unr.edu.ar

08 de agosto
27, 28 y 29 de septiembre

