
17:00 - 17: 30 hs. café.

17:30 - 19:30 hs. Debate abierto al público. Mesa redonda: Las 
prácticas culturales desde la perspectiva binacional. 
Coordinadora: Dra. Liliana Lolich (CONICET/UNRN)

Andrés Nuñez (UCCH). "En nombre de la Naturaleza: neocolonización, 
control territorial y desarraigo en Patagonia-Aysén". 
Dra. ALicia Laurín (UNComa). "La dimensión política en el manejo de la 
biodiversidad y la cultura". 
Dra. Fernanda Peñaloza (University of Sidney). “Discursos sobre 
primitivismo y extinción: los "Fueguinos" y "Tasmanos" en los siglos XIX 
y XX”. 
Carolina Odone (UCCH). “La voluntad de orden que determina la 
composición. Los acercamientos salesianos al extremo sur (1879-1889)”

Jueves 23 de Abril de 2015

9:00 - 11:00 hs. Debate abierto al público. Mesa redonda: Prácticas 
económicas compartidas en los territorios cordilleranos. 
Coordinador: Mgr. Mariano Lanza (UNRN).        
Dr. Alejandro Benedetti (CONICET-UBA).  "Los Andes, el Pilcomayo, el 
Paraná, el Iguazú y el Uruguay. Geografía comparada de los espacios 
fronterizos binacionales argentinos".
Dra. Paula Nuñez (IIDYPCA-CONICET-UNRN). "Lo posible y lo 
permitido en el desarrollo económico de los andes argentinos".
Dr. Luis Carreño (UL). "El neoliberalismo y la nueva agricultura en la 
Norpatagonia  1973-2010".
Mgr. Jorge Muñoz S. (UL). "De empresa familiar a grupo de interes. Un 
acercamiento a las empresas de la norpatagonia no adscripto a la 
cuestión nacional".

11:00 - 11:30 hs. Café. 

11:30 - 13:00 hs. Conferencia abierta al público: "Dinámicas de 
desarrollo en la Patagonia argentino-chilena, en perspectiva 
comparada". 
Dr. Fabián Almonacid (Universidad Austral).

Miércoles 22 de abril de 2015

9:00 hs. Recepción de los participantes. 

9:30 - 10:30 hs. Acto de apertura. 
Dr. José Luis Lanata (Director IIDyPCa). 
Sr. Ricardo Ortiz, Cónsul General de la República de Chile en Bariloche. 
Dr. Patrick Puigmal  Presidente de la Asociación Argentino Chilena de 
Estudios históricos e integración cultural y Director de la Revista 
Estudios Trasandinos. 
Dr. Jorge Pinto Rodriguez, Premio Nacional de Historia, Chile, miembro 
de la Asociación Argentino Chilena de Estudios históricos e integración 
cultural. 
Dra. Ana Inés Barelli (IIDyPCa-CONICET-UNRN), Dr. Ignacio Santos, 
Delegado de DNM de Bariloche y miembros de colectividades latinoame-
ricanas. Presentación de la experiencia del proyecto del “Boletín del 
Encuentro de las Colectividades Latinoamericanas” (DNM-OIM).

10:30 hs café. 

11:00 - 13:00 hs. Presentación del Libro del III Taller Binacional 
"Araucanía-Norpatagonia: Discursos y representaciones de la 
materialidad". 

Dra. María Andrea Nicoletti (IIDYPCA – CONICET - UNRN)
Dr. Andrés Núñez (Universidad Católica de Chile)
Dra. Paula Núñez (IIDYPCA – CONICET - UNRN).

15:00 -17:00 hs. Debate abierto al público. Mesa redonda: El 
espacio binacional y los límites de los discursos nacionales.  
Coordinadora: Dra. Laila Vejsbjerg (CONICET/UNRN)

 Dr. Patrick Puigmal (Universidad de los Lagos). "Discursos y acciones al 
momento de la construcción de Argentina y Chile (1811-30) entre la 
contradicción y la armonía".
Dr. Alejandro de Oto (CONICET - UNCuyo). "La Nación en las genealo-
gías teóricas pos coloniales y des coloniales. Un breve examen de la 
situación".
Dra. Perla Zusman (CONICET - UBA)."Geografías del reposo y de la 
movilidad".
Dr. Enrique Aliste (Universidad de Chile). "Discursos del desarrollo 
sustentable y ecología política del territorio: naturaleza y sociedad en 
tensión".

15:00 - 15:30 hs. Recepción de talleristas.
Síntesis de la trayectoria de los Talleres y presentación de la 
dinámica de trabajo. 
Dra. María Andrea Nicoletti (CONICET/UNRN).

15:30 – 17:00 hs. Trabajo con el eje: Circuitos, relaciones y 
prácticas políticas y económicas. 
Coord. Dra. Brenda Matossian (CONICET/IMHICIHU), 
bmatossian@gmail.com.

17:00 hs. Café. 

17:30 - 19:00 hs. Trabajo con el eje: Relaciones sociedad-
naturaleza; hábitat y construcción del paisaje. 
Coord. Dra. Paula Núñez (CONICET/UNRN) pnunez@unrn.edu.ar        

Viernes 24 de Abril de 2015

9:00 - 11:00 hs. Debate del eje: Movilidad humana, territorios e 
itinerarios. 
Coord. Dra. Marcela Tamagnini (UN Río IV) 
marcela.tamagnini@gmail.com

11:00 - 11:30 hs. café.

11:30 - 13:00 hs. Debate del eje: Prácticas culturales y expresiones 
materiales. 
Coord. Dra. Inés Fernandez Moujan (UNRN) ifmoujan@gmail.com

15:00 - 17:30 hs. Preguntas compartidas y perspectivas diferencia-
das, hacia un camino de reflexiones interdisciplinar y transnacio-
nal. 

17:30 - 18:00 hs. café.

18:00 - 19:00 hs. Cierre del Encuentro. Conclusiones finales. 
Proyección del trabajo pos taller para los artículos del 
IV Libro del Taller binacional.



Organiza

Auspician

ProgramaEl VII Coloquio Anual "Diversidad en Ciencias-Ciencias 
Diversas": Integración de perspectivas en Ciencias Sociales 
binacionales, congrega a científicos de diferentes disciplinas 
de uno y otro lado de la cordillera, para poder comprender 
cómo se está investigando la biodiversidad y los cambios 
ambientales en las relaciones inter e intra específicas de los 
distintos ecosistemas, su interrelación con poblaciones 
humanas y la cultura en nuestros espacios. De esta manera, 
el VII Coloquio, a través de paneles y conferencias propone 
reflexionar sobre: el espacio binacional y los límites de los 
discursos nacionales, las prácticas culturales desde la pers-
pectiva binacional, las prácticas económicas compartidas en 
los territorios cordilleranos y las dinámicas de desarrollo en 
la Patagonia argentino-chilena, en perspectiva comparada. 
El Coloquio en su aspecto metodológico, está pensado como 
un preámbulo de reflexión para el debate que se realizará en 
el IV Taller Binacional Argentino-Chileno Araucanía-
Norpatagonia: Cultura y Espacio.

El IV Taller Binacional Argentino-Chileno Araucanía-
Norpatagonia: Cultura y Espacio, se propone establecer una 
matriz teórica común para el análisis, la sistematización y la 
ampliación de la información disponible acerca de la dinámi-
ca regional del corredor Norpatagonia-Araucanía en clave de 
la larga duración e interdisciplinariedad. El Taller binacional 
busca avanzar en la riqueza de una mirada que sortee las 
limitantes provenientes de la influencia de los presupuestos 
nacionales que se filtra en las prácticas académicas, abriendo 
el debate a modos de reconocer el valor de las prácticas 
asociativas y de los intercambios que han superado la históri-
ca descripción en términos de diferencia y antagonismo. En 
este taller el debate se centra en cuatro ejes: 1) Circuitos, 
relaciones y prácticas políticas y económicas;2) Relaciones 
sociedad-naturaleza; hábitat y construcción del paisaje; 3) 
Movilidad humana, territorios e itinerarios y 4) Prácticas 
culturales y expresiones materiales. 


