
PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS - Convocatoria 2018

A invitación del Grupo de Investigación de Geografía del Desarrollo Rural y Urbano, adscripto a la Universidad de Sevilla, con la financiación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay (CONACYT), en el marco del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos, Convocatoria 2018, el
investigador del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI) y del CONACYT, Hugo Pereira, indagó sobre los procesos urbanos desarrollados en
la ciudad de Sevilla. Los resultados del estudio fueron sistematizados en un artículo académico postulado a una revista científica española,
actualmente en proceso de evaluación, además de iniciarse una etapa de difusión de la investigación a la comunidad científica paraguaya y a varias
organizaciones de la sociedad civil.
.

OBJETIVOS

Objetivo general: 

•Difundir resultados de investigaciones en el marco de 
establecimiento de lazos de cooperación académica.

Objetivos específicos:

•Exponer resultados de investigaciones realizadas en 
las áreas urbana y rural de Paraguay, en encuentros 
académicos.

•Establecer alianzas para la conformación de una red 
iberoamericana de estudios sobre procesos y 
conflictos socio-espaciales.

•Producir un artículo académico en base a insumos 
recolectados en los diferentes encuentros.

APORTES DE LA ESTANCIA

Posibilitó el establecimiento de vinculaciones con 
instituciones académicas e investigadores, tanto de 
España como de otros países. Un logro muy 
importante es la incorporación del becario a la Red 
Iberoamericana de investigación “Políticas, conflictos 
y movimientos urbanos”, promovida y coordinada por 
el Doctor Ibán Díaz Parra (Universidad de Sevilla) y 
Beltrán Roca (Universidad de Cádiz). 

Los resultados de la investigación realizada por el 
beneficiario de la estancia, sistematizados en un 
artículo académico postulado a una revista científica 
española, muestran que el turismo de masa tiene un 
importante impacto en las viviendas de los hogares de 
la ciudad de Sevilla. Cientos de pisos han migrado en 
los últimos tiempos del mercado de alquiler de larga 
duración para uso residencial al de arrendamiento 
exclusivo para turistas, los que fueron en el 2017 
cuatro veces superior a la población sevillana.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1-) Participación en el 56º Congreso Internacional de 
Americanistas (ICA 2018).
2-) Presentación de la ponencia "Violencia armada 
adjudicada a las víctimas de la expansión del 
extractivismo del agro-negocio en América del Sur" 
en la sesión:12/6-2 “Conflictos bélicos y Derechos 
Humanos en América Latina y el Caribe: áreas en 
tensión y en construcción”.
3-) Socialización con investigadores de Sevilla del 
artículo "Urbanismo excluyente versus resistencia en 
el espacio popular construido en Asunción", 
publicado en la revista académica del Instituto Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires. 
4-) Investigación sobre el impacto del turismo de 
masa en la ciudad de Sevilla. 
5-) Presentación del libro "Extractivismo armado en 
Concepción" en la ciudad de Barcelona.
6-) Revisión bibliográfica sobre procesos urbanos 
desarrollados en Sevilla. 

RESULTADOS OBTENIDOS

1-) Investigaciones realizadas en Paraguay, 
presentadas en encuentro académico internacional 
de alto nivel. 

2-) Impacto del turismo de masa en las viviendas del 
municipio de Sevilla, investigado.

3-) Artículo resultante de la estancia académica, 
postulado a  revista científica española. 

4-) Incorporación a la Red Iberoamericana de 
investigación “Políticas, conflictos y movimientos 
urbanos.

CONCLUSIÓN

La estancia académica desarrollada puso al
beneficiario de la beca en contacto con
destacados exponentes de la academia
española y latinoamericana, quienes estudian
procesos desarrollados en los territorios
urbanos y rurales.

Posibilitó la difusión de su trabajo en un
encuentro académico internacional de alto
nivel como el 56º Congreso Internacional de
Americanistas, que de otra forma no hubiese
sido posible.

El desarrollo de una investigación sobre
procesos urbanos de Sevilla, no solo permitió
comprender mejor las dinámicas de las
ciudades, las que a pesar de estar localizadas
en diferentes continentes, tienen políticas
públicas con lógicas similares, sino, por sobre
todo, permitió profundizar una línea de
investigación desarrollada por el investigador
desde hace algunos años atrás, elaborar un
artículo académico y postularlo a una revista
académica española con mayor índice de
impacto.

“Esta estancia de (Investigación, Transferencia
tecnológica o Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -
CONACYT con recursos del FEEI”

Fotografía. Socialización de la experiencia de la 

estancia y resultados de investigación realizada 

en el CERI. 

Fotografía. Presentación de resultados de 

investigación realizada durante estancia académica a 

organizaciones de COBAÑADOS.
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Fotografía. Turistas formando largas filas para ingresar a 
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