
                                

                                     

              

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EL 

DESENVOLVIMIENTO REGIONAL - SIDR  

Santa Cruz do Sul-RS, 13 a 15 de septiembre de 2017. 

 

Territorios, Redes y Desenvolvimiento Regional: Perspectivas y 

Desafíos 

 

Segunda  Circular  

 

PRESENTACIÓN 
 

El Seminario Internacional sobre Desenvolvimiento Regional es un evento bianual, 

promovido por el Programa de Posgrado en Desenvolvimiento Regional - PPGDR - 

Máster y Doctorado, de la Universidad de Santa Cruz do Sul - UNISC. El evento es una 

continuidad de los Seminarios Nacionales de Desenvolvimiento Regional, cuya primera 

edición fue realizada en 1996, con periodicidad anual. A partir de 2002, el evento 

adquirió cobertura internacional, con periodicidad bianual, y desde entonces viene  

consolidándose en Brasil, como uno de los principales eventos que posibilita la reflexión, 

el análisis y el debate interdisciplinar sobre la temática del desenvolvimiento regional, 

entre expertos, docentes y estudiantes brasileños de los Programas de Posgrado en 

Desenvolvimiento Regional y demás Programas de Posgrado de las áreas de Ciencias 

Sociales y Humanas, así como de expertos y estudiantes extranjeros que desenvuelven 

pesquisas sobre esa temática. 

Apoio: 



                                

En 2017, la octava edición, tendrá como tema Territorios, Redes y 

Desenvolvimiento Regional: Perspectivas y Desafíos.  

En el actual contexto de globalización económica y de reestructuración productiva, 

el proceso de desenvolvimiento territorial, en la escala regional, así como en las demás 

escalas espaciales, tiene se caracterizado por presentar creciente especialización 

territorial e intensa, mas también desigual, movilidad geográfica de flujos diversos 

(capitales, mercancías, informaciones y población), que a través de las redes, tiene 

llevado al agravamiento de las disparidades territoriales, al aumento de la fragmentación 

territorial, pero también al refuerzo de las (inter)dependencias entre los lugares, rurales 

y urbanos, de las regiones y entre las regiones, en las distintas formaciones 

socioespaciales. En esa dimensión, la red alcanza a las regiones, conecta e integra 

selectiva y desigualmente los lugares y los actores sociales, engendrando un proceso 

desigual de desenvolvimiento en el cual la lógica reticular, comandada externamente, 

prevalece condicionando y subordinando los usos del territorio en la/de la región. 

Una otra dimensión de la relación entre territorio y red, en ese período, dice 

respeto a constitución, organización y desenvolvimiento, desde y en la región, de redes 

sociales, redes de organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas, y 

redes de cooperación en el ámbito de la sociedad civil, del Estado y del mercado en el 

territorio. Redes esas, que, no sin conflictos, y a través de relaciones de poder, buscan 

implementar proyectos y políticas de desenvolvimiento endógenos, menos asimétricos 

y más autónomos, valorizando las particularidades, la identidad, los atributos, las 

contingencias y las oportunidades existentes en el territorio regional. 

La creciente complejidad e inestabilidad de ese contexto impone la necesidad de 

avanzarse la reflexión, el debate y el análisis teórico y metodológico sobre esa temática 

para mejor comprender y explicar la relación entre territorios, redes y desenvolvimiento 

regional. ¿Cómo esa relación, y los procesos que ella oportuniza, y las políticas que ella 

engendra, se manifiestan en las regiones y se concretizan en sus territorios, en las 

distintas formaciones, son socioespaciales? ¿Cuáles son los actores, las acciones y 

estrategias que están presentes en la constitución y desenvolvimiento de las redes en 

el territorio? ¿Cuáles son las particularidades, contingencias y características de los 

territorios regionales que influencian, condicionan la construcción y funcionamiento de 

las diferentes redes existentes en los procesos de desenvolvimiento regional? ¿Cuáles 

son las perspectivas y los desafíos para que avancemos la pesquisa y la producción del 

conocimiento sobre esa temática en el campo de los estudios sobre el desenvolvimiento 

regional? ¿Cuáles son las contribuciones de los expertos, grupos de pesquisa y 

programas de posgrado del área de desenvolvimiento regional y áreas afines para el 

debate y análisis sobre la dinámica relacional existente entre los territorios y las redes 

en los procesos de desenvolvimiento regional, así como para una mejor fundamentación 



                                

y operacionalización de las políticas públicas de planeamiento y desenvolvimiento 

regional? 

Para oportunizar la discusión y la reflexión sobre esas y otras cuestiones que el 

tema central del VIII SIDR suscita, el evento fue organizado en cinco ejes temáticos que 

orientarán también la conferencia de apertura, la composición de las mesas redondas y 

las sesiones de presentación de trabajos, a saber: 

Eje 1 - Territorio y Redes: Aportes y perspectivas teórico-metodológicas en 

el campo interdisciplinar del desenvolvimiento regional 

Este eje reúne trabajos que aporten reflexiones y/o nuevas perspectivas teóricas 

y metodológicas sobre las (inter)relaciones, nexos y contradicciones entre 

territorio y redes, a partir de distintos recortes empíricos, y desde diferentes 

abordajes teóricos y metodológicos, advenidos del campo interdisciplinar del 

desenvolvimiento regional. 

Son subtemas inclusos, mas no exclusivamente, en este eje: Territorio y Redes: 

Reflexiones conceptuales y teóricas; Redes, Regiones y Desenvolvimiento 

Territorial; Redes y Organización Territorial; Horizontalidades, Redes 

Territoriales y Desenvolvimiento Regional; Globalización, Redes y 

Desenvolvimiento Territorial: Amenazas y Oportunidades; Territorios en Red y 

Redes Territoriales: Límites y Perspectivas para el Desenvolvimiento Regional; 

Territorios, Redes, Escalas de Acción y Desenvolvimiento Regional; y Redes, 

Gobernanza y Desenvolvimiento Territorial. 

 

Eje 2 - Relaciones y Contradicciones entre el Rural y el Urbano en el 

proceso de Desenvolvimiento Regional 

Este eje congrega la reflexión crítica sobre la constitución, la estructura y la 

dinámica de las relaciones, interrelaciones, interacciones y contradicciones 

socioespaciales y económicas existentes entre espacios urbanos y rurales, en 

distintos espacios geográficos, en diferentes niveles escalares, notablemente en 

la escala regional, y presentes en el proceso de desenvolvimiento regional. 

Son subtemas inclusos, mas no exclusivamente, en este eje: La cuestión ciudad-

campo y urbano-rural en el proceso de desenvolvimiento regional ; La 

reestructuración productiva y las nuevas (inter)relaciones y contradicciones entre 

el urbano y el rural; División territorial del trabajo y las nuevas relaciones entre 

ciudad y campo, y ciudad y región; Ciudades Medias y Pequeñas y los espacios 

rurales: relaciones, contradicciones e interdependencias;  Red urbana y 



                                

Desenvolvimiento Regional: la dinámica y los reflejos territoriales de los flujos 

demográficos, económicos, de capital e informacionales; las relaciones entre 

ciudad y campo, y entre ciudades, y procesos de cooperación, cohesión y 

competición territorial: límites y perspectivas  al desenvolvimiento regional; 

Estrategias, procesos y políticas de Desenvolvimiento Rural y Urbano; Estado y 

políticas públicas en la articulación entre el rural y el urbano;  

 

Eje 3 - Redes, Sociedad y Políticas Públicas en contextos regionales 

La propuesta es agrupar la reflexión crítica sobre el papel de la sociedad civil, 

Estado y de las organizaciones en el contexto del desenvolvimiento regional, 

teniendo como fondo la discusión sobre las redes, el territorio y las políticas 

públicas. 

Son subtemas inclusos, pero no exclusivamente en este eje: Políticas Públicas 

y Desenvolvimiento Regional; Actores sociales y territorio; Redes Sociales y 

desafíos para el desenvolvimiento regional y sus repercusiones en el territorio; 

Nuevas formas de coordinación política y las redes de políticas en el territorio; y 

Redes, Gobernanza y Desenvolvimiento Territorial. 

 

Eje 4 - Redes de Cooperación, Arreglos Productivos y Desenvolvimiento 

Regional 

Este eje se dedica al análisis de la actividad productiva regional configurada so 

distintos modos de organización de la producción, con destaque para estudios 

de arreglos productivos; redes y formas de cooperación; agentes y 

organizaciones sociales y económicas y su conjunto de relaciones 

institucionales, entre otros temas vinculados a la dinámica de desenvolvimiento 

regional. 

Son contemplados también estudios que visen el mejor entendimiento de la 

competitividad de los sistemas y cadenas productivas; caracterización, perfil y 

estructura de arreglos productivos y redes de cooperación; innovación 

tecnológica y ambiente tecnológico y su interferencia en la dinámica regional; 

coordinación de cadenas y contractos entre los enlaces; reconversión y 

reestructuración productiva regional; desenvolvimiento del cooperativismo y de 

la economía solidaria; nuevas formas de coordinación de las organizaciones. 

 



                                

Eje 5 - Redes Sociales, Migración e Interculturalidad: Desafíos y 

oportunidades para el desenvolvimiento regional 

El eje pretende promover la discusión sobre cuestiones contemporáneas de la 

cultura y de la migración en la relación con el desenvolvimiento regional, con 

énfasis en la formación de redes sociales como posibilidades para la 

emancipación económica, cultural y política de las poblaciones, así como de 

análisis sobre las redes verticalizadas en el campo cultural.  

Entre otras posibilidades, abriga los temas: conflictos o ajustes culturales 

relacionados a la globalización, migraciones, cuestiones de identidad cultural o 

territorial, redes de cooperación movilizando la cultura, networks y producción 

cultural, todos en el contexto del desenvolvimiento. 

 

OBJETIVOS DEL VIII SIDR: 

- Promover el intercambio entre expertos de Instituciones Brasileñas y de estos con 

expertos de Instituciones de otros países, además de acercar recién-graduados, 

alumnos del posgrado y expertos/profesionales de otras áreas del conocimiento al 

debate sobre temas relacionados al Desenvolvimiento Regional; 

- Proporcionar la reflexión, el debate y el análisis sobre la dinámica relacional existente 

entre los territorios y las redes en los procesos de desenvolvimiento regional, en distintas 

formaciones socioespaciales, a través de acciones, procesos y políticas que se 

desenvuelven y se articulan en diferentes escalas espaciales, tanto en el ámbito de las 

relaciones e interacciones horizontales, cuanto de las relaciones verticales, en el 

territorio; 

- Oportunizar la divulgación y difusión de nuevos conocimientos producidos en el área 

del Desenvolvimiento Regional, a través de la presentación de Ponencias por los 

participantes del evento, y de sus publicaciones online en Anais; 

- Promover la interacción y el cambio de experiencias entre docentes/expertos y 

alumnos/expertos de los Programas de Posgrado en Desenvolvimiento Regional y áreas 

afines, de las Universidades brasileñas y extranjeras. 

 

COMITÉ CIENTÍFICO: 

 
Alex Pizzio da Silva - PPGPP e PPGDR-UFT- TO  

Antonio Manuel Alhinho Covas – Universidade do Algarve - Portugal 

Carlos Naujorks – UFSC - SC  

Carlos Otávio Zamberlan – PPGDRSP – UEMS 



                                

Christian Luiz da Silva – PPGPGP – UTFPR – PR 

Cidonea Deponti – PPGDR-UNISC - RS  

Cidoval Moraes de Sousa – PPGDR-UEPB - PB 

Cláudia Tirelli – PGDR-UNISC - RS 

Cláudio Machado Maia – PPGPSDR-UNOCHAPECÓ - SC  

Cristiane Mansur Moraes Souza – PPGDR-FURB - SC 

Dilson Trennepohl – PPGDR-UNIJUÍ - RS 

Dúnia Comerlatto – PPGPSDR – UNOCHAPECÓ – SC 

Edson Aparcido A. Q. de Oliveira – PPGDR-UNITAU - SP 

Erica Karnopp – PPGDR-UNISC - RS 

Flávio Sacco dos Anjos – PPGDTSA-UFPEL - RS  

Glaucia de Oliveira Assis – PPGPTDSA-UDESC - SC  

Grazielle Betina Brandt – PPGDR-UNISC - RS  

Gustavo Busso – PPGDT- Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina  

Heleniza Ávila Campos – PROPUR-UFRGS - RS   

Ivaldo Gehlen – PPGDR-UFRGS - RS 

Ivo Theis – PPGDR-FURB - SC 

Jandir Ferreira Lima – PPGDRA-UNIOESTE - PR  

João Aparecido Bazolli – PPGDR-UFT – TO 

Jefferson Marçal da Rocha – UNIPAMPA - RS 

Joaquín Farinós Dasí – Universidad de Valença – Espanha 

Jorge Hernandez – PPGDT- Universidade Nacional de Rio Cuarto - Argentina 

José António Cadima Ribeiro – Universidade do Minho - Portugal  

José Marcos Froehlich - PPGEXT-UFSM - RS  

Julio Jose Plaza Tabasco – Universidad Castilla-La Mancha - Espanha 

Lucir Reinaldo Alves – PPGDR – UNIOESTE – PR 

Marco Cadoná – PPGDR-UNISC - RS 

Marcos Junior Marini – PPGDR-UTFPR - PR  

Margarida Angélica Pires Pereira Esteves – Universidade Nova de Lisboa – Portugal 

Markus Brose – PPGDR-UNISC - RS 

Mirian Beatriz Schneider – PPGDR – UNIOESTE – PR 

Mônica Carniello – PPGPDR-UNITAU - SP  

Mônica Pons – PPGPC-UFSM - RS  

Olgário Paulo Vogt – PPGDR-UNISC - RS 

Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo - Universidade do Minho - Portugal  

Rainer Randolph – PROPUR-IPPUR- UFRJ - RJ 

Rógis Juarez Bernardy – PPGA-UNOESC - SC 

Rosário Sánchez Vilela – PPGCom-UCU - Uruguai  

Rosí Cristina Espindola da Silveira – PPGDR-UNISC 



                                

Rui Fragoso – Universidade de Évora - Portugal 

Sérgio Allebrandt – PPGDR-UNIJUÍ-RS 

Silvia Gorenstein – PPGDGT- Universidad del Sur - Argentina 

Silvia Virginia Areosa – PPGDR-UNISC - RS 

Silvio Cezar Arend – PPGDR-UNISC - RS 

Tiago Costa Martins - PPGCIC-UNIPAMPA - RS  

Victor Ramiro Fernandez – Universidad Nacional del Litoral - Argentina 

Virginia Elisabeta Etges – PPGDR-UNISC - RS 

Zulene Muniz Barbosa – PPGDR-UEMA - MA 

Weimar Freire da Rocha Jr – PPGDRA-UNIOESTE - PR 

 

Fechas Importantes: 

Sumisión de los trabajos completos: De 10 de febrero a 30 de abril de 2017 

Evaluación de los trabajos por el Comité Científico: 01 de mayo a 01 de junio de 

2017. 

Divulgación de los trabajos aceptados para presentación: 15 de junio de 2017 

Inscripciones: 

De 01 de junio a 31 de agosto de 2017 

- Profesores, expertos, profesionales y público en general: R$.250,00 

- Alumnos de los Programas de Posgrado y Grado: R$.150,00 

Atención: Data límite para la inscripción de quien va a presentar trabajo en el 

evento: 18 de agosto de 2017. 

Participantes extranjeros pueden realizar el pagamento de la inscripción en el 

evento. 

 

De 01 de septiembre hasta el día 13 de septiembre de 2017 

- Profesores, expertos, profesionales y público en general: R$.300,00 

- Alumnos de los Programas de Posgrado y Grado: R$.200,00 

 

Normas de Sumisión y Presentación de los Trabajos Completos: 

Trabajos Completos: 

Los trabajos deberán estar completos y podrán ser sometidos por profesores, 

expertos y estudiantes de los Programas de Posgrado en Desenvolvimiento 

Regional y de programas afines a la temática del desenvolvimiento regional, 

brasileños y extranjeros, y serán analizados por un Comité Científico, compuesto 

por especialistas en los ejes temáticos del evento. La presentación del o de los 



                                

trabajo(s) y su inclusión en los Anais están condicionadas a la inscripción y al 

pagamento de la tasa del evento por lo mínimo  uno de los autores. 

Sumisión: 

• Cada inscripto podrá someter en el máximo tres trabajos para el evento. 

En ese contaje serán computados los trabajos sometidos por el proponente como 

autor y como coautor. 

• Cada trabajo podrá tener en el máximo cuatro autores. 

• Los trabajos a ser sometidos para el evento podrán ser presentados 

oralmente. El Comité Científico se reserva el derecho de indicar trabajos para la 

categoría pósteres. La presentación oral no podrá exceder a 15 minutos. Tras la 

presentación de todos los trabajos previstos para sesión de presentación, en 

cada sala, será destinado un tiempo para debates. La presentación de los 

trabajos en la forma de póster será realizada en sesión especial, en sala 

específica para esa modalidad, a ser divulgada en la programación. 

• Los trabajos deberán ser encaminados a través del sistema de sumisión 

online, disponible por medio de la website del evento. No serán aceptados 

trabajos enviados por e-mail. El sitio del evento es: http://www.unisc.br/site/sidr/  

• Los trabajos que no respeten las normas de sumisión y de presentación 

establecidas, no serán aceptados. 

 

Idiomas del VIII SIDR  

Serán aceptados trabajos redactados en los idiomas portugués y español. La 

lengua oficial del evento es el portugués, sin embargo,  los trabajos también 

podrán ser presentados en  lengua española. 

 

Selección de los Trabajos: 

El Comité Científico del evento seleccionará los trabajos con base en su 

adecuación a la temática general del evento, a la adhesión a los ejes temáticos, 

a la originalidad de la propuesta, su relevancia y contribución científica y 

académica en el campo del desenvolvimiento regional. 

Trabajos seleccionados para presentación en el VIII SIDR: 

Los trabajos seleccionados estarán disponibles en el sitio del evento a partir de 

30 de junio de 2017, para consulta.  

Sólo podrán ser presentados trabajos originales, de autores inscriptos en el 

evento y con inscripción paga. 

Los Anais serán publicados en el mes de octubre de 2017, tras el evento, online 

y sólo con los trabajos, efectivamente presentados en el evento.  

Certificados:  

http://www.unisc.br/site/sidr/


                                

• Los certificados estarán disponibles en formato online tras el evento, en el 

mes de octubre de 2017. 

• Los certificados de presentación de trabajos serán emitidos sólo para los 

trabajos efectivamente presentados.  

 

NORMAS DE REDACCIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLETOS: 

El texto debe ser redactado usando el software Microsoft Word (versión 97-2003 

y siguientes). 

Configuración de las páginas (incluyendo el resumen): 

• Tamaño del papel: A4 (29,7cm x 21 cm) 

• Margen superior: 3 cm 

• Margen inferior: 2 cm 

• Margen izquierda: 3 cm 

• Margen derecha: 2 cm 

Los títulos y subtítulos deberán ser ordenados según los siguientes criterios: 

• Título del artículo: Arial, tamaño 14, normal, negrita. 

• Subtítulo: Arial, tamaño 12, normal, negrita. 

• Sub-Subtítulo: Arial, tamaño 12, itálico, negrita. 

 

Configuración del texto del trabajo completo: 

• Fuente Arial, tamaño 11, párrafo justificado. 

• Espaciamiento entre caracteres y palabras: simples. 

• Espaciamiento entre líneas: 1,5 cm. 

• Número de páginas: mínimo de 10 (diez) y máximo de 20 (veinte), 

incluyendo ilustraciones, bibliografía y notas de final de texto. 

• Numeración de páginas: margen inferior a la derecha. 

Contenido de la primera página: 

• Título del trabajo: centralizado, en caja alta. 

• Resumen del trabajo: Tamaño máximo de 250 palabras, en un único 

párrafo, en el mismo idioma del trabajo. 

• Palabras-clave: tres a cinco, separadas por punto. 

• Identificación del(s) autor(es): no podrá ser hecha ninguna forma de 

identificación de los autores en el artículo, para garantir el anonimato de la 

autoría. El sistema electrónico de sumisión irá atribuir un código de identificación 

para los artículos que serán evaluados. Trabajos identificados serán 

desclasificados. 



                                

Reglas para las referencias bibliográficas: 

• Las referencias bibliográficas deben seguir obligatoriamente las normas 

establecidas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT). 

• Para citaciones en el cuerpo del texto, deberá ser utilizado el sistema 

autor-fecha. Ej: (SANTOS, 1996, p.58). 

 

Observaciones: 

• Las ilustraciones, notas de rodapié, tablas y gráficos vinculados al Word, 

deberán tener fuente Arial tamaño 10. 

• Las ilustraciones deberán ser incorporadas en el texto. El número máximo 

de ilustraciones que el texto deberá presentar es de 05 (cinco). 

• El archivo no deberá exceder a 3MB. 

 

 

 

Programación provisoria del evento: 

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DESENVOLVIMIENTO REGIONAL 
Territorios, Redes y Desenvolvimiento Regional: Perspectivas y Desafíos 

13 a 15 de septiembre de 2017 

 Mañana Tarde Noche 

13/09 8 a las 9h – acreditación 
 
9h – Apertura 
 
9h30 – Conferencia de Apertura: 
Territorio y Redes: Perspectivas 
teórico-metodológicas en el campo 
interdisciplinar del desenvolvimiento 
regional 

 
Drª. Leila Christina Dias - UFSC – 
Brasil 

13h30 – Mesa Redonda 1: Redes 
Sociales, Migración e 

Interculturalidad: Desafíos y 
oportunidades para el 

desenvolvimiento regional 
Dr. Camil Girard – Univ. de Quebec – 
Canadá 
Dr. Roberto Luiz do Carmo – Unicamp – 
Brasil 
Dr. Martin Coy – Univ. de Innsbruck - 
Austria 
 
15h30 – Intervalo - Café 
16 a las 18h00 –  Ponencias 
 

18h30h – 
Cóctel de 
Bienvenidas y 
Lanzamiento 
de Libros 

14/09 9h – Mesa Redonda 2: Redes, 
Sociedad y Políticas Públicas en 
contextos regionales 
Dr. Ary Minella – UFSC – Brasil 
Dr.Eric Sabourin – Cirad-UnB 
Dr. Marcel Andre Theza Manriquez –
CEDER – Universidad de Los Lagos 
- Chile 

13h30 – Mesa Redonda 3: Relaciones, 
Interacciones y Contradicciones 
entre el Rural y el Urbano en el 
proceso de Desenvolvimiento 

Regional 
Drª.Denise Elias – UECeará – Brasil 
Drª.Silvia Gorenstein – Universidad 
Nacional del Sur - Argentina 
Drª.Martina Neuburger– Univ. de 
Hamburgo – Alemania 
 
15h30 – Intervalo - Café 
 
16 a las 18h00 – Ponencias 
 

 
 



                                

15/09 9h a las 12h – Mesa Redonda 4: 
Arreglos Productivos, Redes de 
Cooperación y Desenvolvimiento 
Regional 
Dr. Jorge Vershoore – Unisinos - 
Brasil 
Dr. Juan Ramón Cuadrado-Roura – 
Univ. de Alcalá - España 
 

 
13h30h a las 15h30– Ponencias 
 
16h – Cierre 
 

 

OBS.El programa del evento está en construcción y con el tiempo va a cambiar 

 

Comisión de Organización del VIII SIDR 

- Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira (Coordinador) rlls@unisc.br 

- Drª. Ângela Cristina Trevisan Felippi (Subcoordinadora) angelafe@unisc.br 

- Drª. Grazielle Betina Brandt 

- Drª. Silvia Virginia Coutinho Areosa 

- Dr. Silvio Cezar Arend 

 

Secretaria del Evento: 

- Grasiela da Conceição     e: mail: sidr@unisc.br 

y Marleti Silveira da Silva 

Secretaria del Programa de Posgrado en Desenvolvimiento Regional  

Sala 1023 – Bloque 10 - Campus de UNISC, Santa Cruz do Sul – RS. 

Teléfonos: 0 55 (51) 3717 7392 ó  0 55 (51) 37177395 

 

Horario de Atendimiento 

Lunes a viernes. Mañana: 07h30 – 11h30 y Tarde: 13h00 – 17:00h 

 

Local del Evento: Campus Santa Cruz do Sul, de la Universidad de Santa Cruz 

do Sul. Av. Independência, 2293 – Bloque 18, Santa Cruz do Sul-RS-Brasil 

 

Contacto 

Sitio del Evento:  http://www.unisc.br/site/sidr/ 

Redes Sociales: https://www.facebook.com/Desenvolvimento-Regional-

Mestrado-e-DoutoradoUNISC-1172053142815593 

Observatorio del Desenvolvimiento Regional: http://observadr.org.br/portal/ 

PPGDR-UNISC: http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestrado-

doutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-desenvolvimento-regional 

mailto:sidr@unisc.br
http://www.unisc.br/site/sidr/
https://www.facebook.com/Desenvolvimento-Regional-Mestrado-e-DoutoradoUNISC-1172053142815593
https://www.facebook.com/Desenvolvimento-Regional-Mestrado-e-DoutoradoUNISC-1172053142815593
http://observadr.org.br/portal/
http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestrado-doutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-desenvolvimento-regional
http://www.unisc.br/pt/cursos/todos-os-cursos/mestrado-doutorado/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-desenvolvimento-regional


                                

 

 

Hoteles y Posadas en Santa Cruz do Sul-RS:  

 



                                

Nome Contato para reservas Site Endereço 

American Hotel 
contato@americanhotel-rs.com.br 

(51) 3711-1345 
www.americanhotel-rs.com.br Rua Carlos Trein Filho, 1506 

Antonio’s Hotel 
hotelantonios@hotelantonios.com.br 

(51) 3713-1909 
www.hotelantonios.com.br 

Rua Senador Pinheiro Machado, 

998 

Aquarius Hotel 
aquarius@viavale.com.br 

(51) 2106-9933 
www.aquariusflat.com.br Av. João Pessoa, 144 - Centro 

Águas Claras 

Higienópolis 

santacruz@hotelaguasclaras.com.br 

(51) 3713-3144 
www.hotelaguasclaras.com.br 

Rua Capitão Pedro Werlang, 

420 

Aquarius Flat 

Residence 

aquarius@viavale.com.br 

(51) 2106-9933 
www.aquariusflat.com 

Avenida João Pessoa, 144 - 

Centro 

Charrua Hotel 
reservas@charruahotel.com.br 

(51) 3715-6533 
www.charruahotel.com.br 

Rua Marechal Floriano, 203 - 

Centro 

Cithos Hotel 
cithoshotel@cithoshotel.com.br 

(51) 3713-1044 
www.cithoshotel.com.br 

Rua Fernando Abott, 77 - 

Centro 

Feldmann Hotel 
ht-feldmann@yahoo.com.br 

(51) 3719-1040 
 BR-471, Km 49 

Hotel do Comércio (51) 3713-3277  
Rua Marechal Floriano, 304 - 

Centro 

Hotel do Gringo 
julianatiecher@hotmail.com 

(51) 3717-2842 
 

Av. Pres. Castelo Branco, 800 - 

Distrito Industrial 

Hotel Fazenda Pinus 

Parque 

hotelfazenda@pinusparque.com.br 

(51) 3717-6085 
www.pinusparque.com.br Rodovia  RST-287 – Km 103 

Hotel Santa Cruz 
hotelsantacruz@viavale.com.br 

(51) 3056-3134 
www.hotelsantacruz.com.br Rua Ramiro Barcelos, 1122 

Hotel Schulz 
caschulz@ibest.com.br 

(51) 3711-2886 
www.hotelschulz.com.br 

Rua Tenente Coronel Brito, 398 

- Centro 

mailto:contato@americanhotel-rs.com.br
mailto:hotelantonios@hotelantonios.com.br
mailto:aquarius@viavale.com.br
mailto:santacruz@hotelaguasclaras.com.br
mailto:hotelfazenda@pinusparque.com.br
mailto:hotelsantacruz@viavale.com.br
mailto:caschulz@ibest.com.br


                                

 

Hospedagem alternativa: Escola Família Agrícola - EFA 

Contato: Secretaria do PPGDR com Marleti Silveira da Silva. 

Telefones: 0 55 (51) 3717 7392 ou  0 55 (51) 37177395 

 

Rodoviária de Santa Cruz do Sul 

http://rodoviariasantacruz.com.br/rodoviaria/ 

 

Rodoviária de Porto Alegre 

http://www.rodoviaria-poa.com.br/inicio.php 

 

Aeroporto de Porto Alegre 

http://www.aeroportoportoalegre.net/ 

Pousada Camponesa 
pousadacamponesaboavista@gmail.com 

(51) 3717-9555 
www.pousadacamponesaboavista.com.br Distrito de Boa Vista 

Sítio 7 Águas 
carlasabrine@hotmail.com 

(51) 3717-9540 
http://www.sitio7aguas.com.br/ Distrito de Boa Vista 

Soder Hotel 
soderhotel@soderhotel.com.br  

(51) 2107-1800 
www.soderhotel.com.br 

Rua Marechal Floriano, 1021 - 

Centro 

Tobaccos Palace Hotel 
tobaccos@tobaccoshotel.com.br 

(51) 3056-3181 
www.tobaccoshotel.com.br Travessa Érico Veríssimo, 430 

Turis Hotel 
turis@turishotelscs.com.br 

(51) 3715-6530 
www.turishotelscs.com.br RSC-287, Km 100 

Vila Flor Hotel 
vilaflor@vilaflorhotel.com.br 

(51) 3711-9111 
www.vilaflorhotel.com.br Rua Felipe Jacobus, 4 - Centro 

Village Hotel 
villagehotel@pop.com.br 

(51) 3713-1025 
 

Rua Venâncio Aires, 891 –  

Centro 

http://rodoviariasantacruz.com.br/rodoviaria/
http://www.rodoviaria-poa.com.br/inicio.php
http://www.aeroportoportoalegre.net/
mailto:soderhotel@soderhotel.com.br
mailto:tobaccos@tobaccoshotel.com.br
mailto:vilaflor@vilaflorhotel.com.br

