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Con el recuerdo presente de nuestro 

 querido amigo y colega  

Pedro Navarro Floria 



Estimado/a colega: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el propósito de invitarlo/a especialmente a participar de 

esta tercera reunión. El taller está pensado como un espacio de intercambio entre colegas de 

diferentes disciplinas que hayan abordado o estén interesados en las dinámicas sociales 

transcordilleranas a lo largo del tiempo y desde una perspectiva interdisciplinaria. No se busca que 

los participantes del mismo presenten una ponencia o paper, sino que simplemente asistan a las 

discusiones plenarias a realizar dentro del taller y de acuerdo a un temario previamente consultado 

con ellos. Es el objetivo del taller favorecer el intercambio entre diferentes líneas, trayectorias y 

proyectos de investigación, y se espera que sus resultados -trabajos producidos con posterioridad a 

la realización del mismo- puedan ser publicados en un libro de compilación. Esta ha sido la 

experiencia de la primera y segunda edición, cuyos resultados serán publicados y presentados en 

ocasión del próximo evento. 

 

Breve historia del Taller: 

 

Esta será la tercera ocasión en la cual se convoca a este taller (la primera fue en marzo de 2010, la 

segunda en abril de 2011) que forma parte del proyecto de investigación UNRN-40-B-128. 

Cultura y espacio: contribuciones a la diacronización del corredor Norpatagonia-

Araucanía, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural (IIDyPCa) 

de la Universidad de Río Negro. El proyecto se propone construir conceptos para el análisis, la 

sistematización y la ampliación de la información disponible acerca de la dinámica 

regional del corredor Norpatagonia-Araucanía en la larga duración. El equipo que lo lleva 

adelante está constituido por investigadores de diferentes procedencias y disciplinas, motivados por 

la necesidad de generar espacios de discusión multidisciplinaria e interdisciplinaria acerca 

de la cuestión. Partimos de la hipótesis de que el proceso actual de integración binacional y –en ese 

marco- de apertura de un corredor bioceánico en la región de referencia es sólo un momento en un 

proceso de larga duración cuya dimensión diacrónica es posible e importante identificar, 

caracterizar y problematizar. Además de la realización de un seminario-taller de estudio y discusión 

permanente para la recuperación y sistematización de la producción existente sobre el tema y para 

la producción de un marco teórico común que sirva de anclaje a investigaciones posteriores, hemos 

considerado fundamental la realización del que fuera el II Taller Binacional intensivo de entre 30 y 

50 participantes hacia el final del primer año de trabajo, y la publicación de la producción 

resultante. Tanto en uno como en otro espacio pretendemos lograr una ecualización del bagaje 

conceptual disponible sobre la cuestión. La generación de un espacio de encuentro y trabajo 

conjunto entre investigadores argentinos y chilenos –que cuenta con antecedentes significativos, 

incluso en la región- es de importancia central para el establecimiento de un estado del arte a partir 

del cual trabajar sistemáticamente en futuros proyectos binacionales, fortaleciendo vínculos con 

otros investigadores y equipos interesados en la región, provenientes tanto de Argentina como de 

Chile, y estableciendo una red académica capaz de aportar una mirada científico-social y crítica al 

proceso de construcción del corredor bioceánico en curso. 



El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa) es de nueva 

creación, pertenece a la también nueva Universidad Nacional de Río Negro (www.unrn.edu.ar) y 

está constituido por investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) y por docentes-investigadores de esta casa de estudios 

(http://iidypca.homestead.com). Venimos desarrollando proyectos grupales de investigación 

encuadrados en la programación científica de diversas universidades nacionales, Agencia Nacional 

de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y CONICET.  

 

El III Taller Binacional Araucanía-Norpatagonia, al realizarse el 20 de abril de 2013, tendrá lugar 

inmediatamente después del X Congreso Argentino. Chileno de Estudios históricos e 

integración cultural, Pucón, Chile, 17 al 19 de abril de 2013. Con respecto al III Taller se espera 

que, del mismo modo que en las ocasiones anteriores, la reunión impacte favorablemente tanto en 

la formación de redes y grupos de investigación como en su inserción social y vinculación 

interinstitucional e internacional. La experiencia de las redes binacionales de investigadores en 

Humanidades y Ciencias Sociales (como la Asociación Argentino-Chilena de Estudios Históricos, el 

programa desarrollado años atrás entre las Universidades de La Frontera, Comahue y del Sur, y los 

Talleres Binacionales de Arqueología realizados en Mendoza) indica que las reuniones contribuyen 

decisivamente para el establecimiento de acciones de colaboración, intercambio académico, 

promoción de estudios comparados e integrados, publicaciones comunes, etc. La publicación 

específica del primer taller puede consultarse en 

http://iidypca.homestead.com/PublicacionesIIDyPCa/Libro_Cultura_y_Espacio.html, la publicación 

del segundo taller está en edición. 

 

Se espera también que la participación de jóvenes becarios de investigación avanzados y 

recientemente doctorados impacte en la formación de recursos humanos para la investigación. 

 

Solicitamos a quienes quieran participar comunicarse con María Andrea Nicoletti y Paula Nuñez para 

confirmar su asistencia y participación antes del 28 de febrero de 2013 a los siguientes correos 

electrónicos: iidypca@unrn.edu.ar, mariaandreanicoletti@gmail.com 

paula.paulagabrielanu@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unrn.edu.ar/
http://iidypca.homestead.com/PublicacionesIIDyPCa/Libro_Cultura_y_Espacio.html
mailto:iidypca@unrn.edu.ar


Programa 

Prevemos la siguiente dinámica de trabajo: 

Sábado 20 de abril 

 

Recepción de los participantes y apertura formal del Taller Binacional 

Sesiones plenarias de trabajo por ejes problemáticos. 

 

Presentación del Libro del II Taller Binacional 

 

Cena de despedida 

 

Todos/as los/as investigadores/as invitados/as participarán de todas las sesiones de trabajo. Para 

cada una de ellas habrá un coordinador y se priorizará la discusión sobre un eje problemático. Los 

ejes propuestos para las cuatro sesiones son los siguientes: 

 

1) Circuitos, relaciones y prácticas políticas y económicas (acá se suman todos los trabajos 
que problematizan el vínculo con las diferentes escalas estatales, donde subyace una cierta 
modelización económica) 

2) Relaciones sociedad-naturaleza; hábitat y construcción del paisaje 
3) Movilidad humana 
4) Prácticas culturales 

 

 

Metodología y producción esperada 

Tratándose de una reunión con modalidad de taller, caracterizada por el hacer colaborativo, no se 

requiere la presentación de ponencias escritas con anterioridad sino que se apunta a la elaboración 

de textos como producto de las discusiones y propuestas compartidas durante las sesiones de 

trabajo. 

Para facilitar la confluencia en una serie acotada de ejes temáticos y problemáticos, solicitamos a 

los investigadores invitados que confirmen su participación y que nos envíen hasta el 28 de febrero 

de 2012 una propuesta de trabajo con una extensión máxima de 300 palabras. Esto significa una 

enunciación del tema y/o problema de investigación de su interés que se relacione con los ejes 

propuestos en el marco de los estudios binacionales transdisciplinares.  



Los coordinadores de las sesiones de trabajo determinarán, a partir de esas propuestas, qué 

invitados colaborarán en la confección de la agenda de discusión. 

Se espera que todos los participantes, individualmente o en equipos cuya formación se produzca 

libremente, participen después del taller en la elaboración de al menos un paper relacionado con 

alguno de los problemas trabajados durante la reunión. Proponemos un plazo de aproximadamente 

cuatro meses para entregar a publicación un paper (idealmente de no más de 7.000 palabras). Los 

textos serán reunidos en una publicación colectiva digital como los Talleres anteriores financiada 

por la Universidad Nacional de Río Negro. 

Esperamos su participación y saludamos a Ud. con nuestra más distinguida consideración. 

 

Dra María Andrea Nicoletti y Dra Paula Nuñez 

Proyecto de investigación UNRN-40-B-128 

Fechas importantes 

 

28 de febrero 2013: plazo final para confirmar su participación personal y para enviar una 

propuesta de trabajo 

20 de abril de 2013: III Taller Binacional Araucanía-Norpatagonia en Pucón (Chile). 

12 de agosto de 2013: plazo final de entrega del paper para su publicación. 

 

Contacto 

 

Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio 

B.Mitre 630 5º Piso. (8400) San Carlos de Bariloche, Pcia. de Río Negro-Argentina 

  (+ 54 2944) 0294 4429350 

 iidypca@unrn.edu.ar iidypca@gmail.com 

www.iidypca.unrn.edu.ar www.iidypca.homestead.com    

Dra. María Andrea Nicoletti mariaandreanicoletti@gmail.com;  

Dra. Paula Nuñez pnunez@unrn.edu.ar 
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