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Fundamentos 
 

Los aspectos patrimoniales y culturales de la vid y del vino se integran a la valorización de los 
viñedos en todo el mundo. En los últimos quince años,  9 viñedos -todos ellos europeos- han sido 
clasificados como patrimonio mundial de UNESCO, lo que demuestra en qué medida el patrimonio 
tangible e intangible de la vid y del vino constituye un motor significativo del desarrollo 
económico y turístico.  
 
Actualmente, varias regiones están enviado o preparando sus candidaturas para enviarlas a 
UNESCO. Dichas iniciativas movilizan la atención de todos los actores de la esfera vitivinícola 
mundial, tanto en regiones de viñedos milenarios como en aquéllas donde la vid ha comenzado a 
cultivarse hace pocas décadas. 
 
Más allá de este aspecto ligado a la preservación de los patrimonios y de las culturas del vino, 
existen estudios críticos que analizan los viñedos en su diversidad, y consideran los necesarios 
juegos de poder, de actores y de escalas que atraviesan e intentan estructurar estos territorios. 
Con ello intentan comprender mejor los diferentes forzamientos históricos, científicos, técnicos, 
legales o políticos que modelan estos espacios y sus especificidades. 
 
Este prisma patrimonial y cultural del vino suscita en particular numerosas investigaciones, en 
todas las especialidades, como por ejemplo, acerca de los procesos de construcción histórica de 
los viñedos y terruños o acerca de las modalidades y herramientas de “puesta en escena” para 
fines turísticos, económicos o ambientales. 
 
En el plano económico, el cruce entre los sectores vitivinícolas y el turismo genera un modelo de 
“fertilización cruzada” puesto en evidencia en los clusters franceses o extranjeros de enoturismo. 
Asimismo, se plantea la cuestión de la pregnancia y de la importancia de las políticas públicas en 
términos de legislación, medidas culturales, políticas territoriales… el conjunto de estos aspectos 
afecta la permanencia y la valorización de los terruños vitícolas. 
 
El coloquio internacional “Patrimonio, turismo y valorización de los territorios de la vid y del 
vino”, que se realizará los días 22, 23 y 24 de febrero de 2018 en Mendoza, tiene como objetivos 
presentar y confrontar los trabajos recientes de todas las disciplinas de este vasto ámbito. Se 
centrará la atención en los actores, las prácticas y la puesta en valor de los paisajes  vitícolas 
naturales o construidos en el mundo. Evocará igualmente la importancia de los avances técnicos, 
en las ciencias de la vid y la enología especialmente, para la valorización socioeconómica, cultural 
y turística de los territorios vitivinícolas. 
 
Este coloquio pluridisciplinario es organizado por la Cátedra UNESCO “Cultura y Tradiciones del 
Vino” de la Universidad de Bourgogne y por su Red Argentina, encabezada por la Universidad 
Nacional de Cuyo, y conformada por las siguientes universidades: Universidad Nacional de 
Chilecito, Universidad Católica de Cuyo y Universidad Maza. 
 
La Red Argentina de la Cátedra UNESCO “Cultura y Tradiciones del Vino” cuenta con el auspicio 
del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV).  
 
 

 
1- Puesta en valor del patrimonio y de las culturas vitivinícolas y del turismo. 
2- La legislación vitivinícola (DOC, IG, mercados del vino): ¿qué impacto tienen en el desarrollo de 
los territorios vitivinícolas? 
3- El viñedo argentino: caracterización regional y variedades típicas. 
4- Los progresos científicos y técnicos y las estrategias de desarrollo sustentable, palancas de la 
valorización de los territorios de la vid y del vino. 

Ejes Temáticos 



 

 
Palabras-clave: Vid, Vino, Viñedos, Terruños, Patrimonio, Normas, Legislación, Cultura, 
Territorios, Enoturismo, Ciencias y técnicas vitivinícolas, Argentina 

 
 
 

 
 

Se proveerá el servicio de traducciones simultáneas español-francés y francés-español. 
Las comunicaciones en inglés serán aceptadas, pero no serán traducidas. 
 
 

 
 

 
Los investigadores, académicos, expertos y profesionales que deseen enviar una propuesta de 
ponencia, deben enviarla por correo electrónico: 

- En el caso de ponencias en francés,  a Olivier Jacquet: chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr   
- En el caso de ponencias en español: al Centro Franco Argentino de Cuyo: franco-

argentino@uncu.edu.ar 
- En el caso de ponencias en inglés: al Centro Franco Argentino de Cuyo: franco-

argentino@uncu.edu.ar  
 

Normas de presentación:  
 Título de la comunicación 
 1 (un) resumen de 1000 palabras como máximo  
 Datos del autor (Apellido, Nombre, Institución, Correo electrónico, Correo postal)  
 Un CV abreviado de cada uno de los autores 
 4 (cuatro) palabras-clave como máximo  
 Los resúmenes recibidos después del 20 de octubre de 2017. 

 
Los criterios de evaluación de los resúmenes serán los siguientes: 
 Claridad del tema propuesto  
 Pertinencia y relación evidente con las temáticas del coloquio  
 Interés científico y/u originalidad del enfoque con respecto a la literatura científica ya 

existente. 
 Solidez y coherencia del dispositivo crítico y/o experimental utilizados. 

 
Plazo de recepción de resúmenes: 20 de octubre de 2017 
 
Los autores de los resúmenes seleccionados serán informados antes del 20 de noviembre de 2017 
de las decisiones del Comité Científico. 
 
Las actas del coloquio serán publicadas en la revista electrónica de la Cátedra UNESCO “Territorios 
del vino” y en los sitios Web de las universidades miembro de la Red. 
 
El coloquio internacional se desarrollará en dos días de sesiones científicas (jueves 22 y viernes 23 
de febrero) y una jornada de visita técnica a los viñedos y bodegas de Mendoza (sábado 24 de 
febrero).  

 
 
 

Idiomas oficiales del coloquio: Español, Francés, Inglés (sin traducción) 

 

Recepción de resúmenes 
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 20 de octubre de 2017: Plazo de recepción de propuestas de ponencias 
 20 de noviembre de 2017: notificación de resultados de la evaluación de las propuestas de 

ponencias 
 5 de diciembre: Envío de programa y de fichas de inscripción 
 20 de diciembre: Plazo de recepción de fichas de inscripción 
 22, 23 y 24 de febrero de 2018: Coloquio 
 

 
 

- Marielle Adrian (Ciencias de la vid, IUVV, Université de Bourgogne, Francia) 
- Ángel Fusco (Universidad Nacional de Chilecito, Argentina) 
- Andrés Avena (Agronomía, F. Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentina) 
- Luca Bonardi (Geografía, Universita degli Studi di Milano, Italia) 
- Laurent Bouby (Arqueo botanista, Montpellier SupAgro, Francia) 
- Luis Vicente Elias (Experto en patrimonio Vitivinícola, España) 
- Jimena Estrella (Economía agrícola, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) 
- Hugo Galiotti (Enología, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) 
- Carolina García (Derecho, F. Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentina) 
- Alejandro Gennari (Economía agrícola, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) 
- José Pedro Gómez (Universidad Juan Agustín Maza, Argentina) 
- Régis Gougeon (Enología - IUVV, Université de Bourgogne, Francia) 
- Rodolfo Griguol (Universidad Nacional de Chilecito, Argentina) 
- Estela Iris Jaime (Enología, F. Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentina) 
- Gilles Laferté (Sociología, INRA, Francia) 
- Sophie Lignon Darmaillac (Geografía, Université Paris Sorbonne, France) 
- Néstor Mariano (Universidad Nacional de Chilecito, Argentina) 
- Cecilia Mabel Martínez (Sommelier, Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentina) 
- Jorge Nazrala (Enología, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) 
- Amalia Salafia (Universidad Juan Agustín Maza, Argentina) 
- Raphaël Schirmer (Geografía, Université Bordeaux Montaigne, Francia) 
- Rodrigo Villarreal (Arquitecto, F. Don Bosco-Universidad Católica de Cuyo, Argentina) 
- Jorge Tonietto (Agrónomía, EMBRAPA Uva e Vinho, Brasil) 
- Francisco Valentín Ugarte (Derecho, Universidad Juan Agustín Maza, Argentina) 
- Serge Wolikow (Historia, Université de Bourgogne, Francia) 
 

 
- Inscripción al coloquio:  
400 pesos argentinos (Posibilidad de pagar in situ para los participantes extranjeros)  
La tarifa de inscripción al coloquio incluye el acceso a las conferencias, las pausas-café y la cena del 
22 de febrero. 
 - Visita técnica (facultativa, se paga aparte): precio a definir 
Los gastos relativos al viaje y a la estadía quedan a cargo de los participantes. 

 
 
 

France : Olivier Jacquet 
Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin" de 

l'Université de Bourgogne 
Tel : + 33 03 80 39 63 89 

mail : chaire.vin-culture@u-bourgogne.fr 

Argentina : Adriana Szymañski  
Coordinación de redes AUGM y CFA 

CFA Cuyo - Centro Franco Argentino de Cuyo 
Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de Cuyo 
Tel. (+54) 261 4135356 

mail : aszymanski@uncu.edu.ar 

 

Cronograma 

 

Costos de inscripción 

 

Comité Científico 

 

Contactos 
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Los patrocinadores de la Cátedra UNESCO "Cultura y Tradiciones del Vino" de la Universidad de Borgoña 

 
 

 


