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CRONOGRAMA

Exposición de Pósteres desde el lunes 04/10/21.

Miércoles 06/10/21 Jueves 07/10/21
9.00 Apertura de las IX JCEI

9:30 a
11:00

Interacción con autores de pósteres 09.30 a
11:00

Interacción con autores de pósteres

11.00
a
12.30

DISERTACIÓN
Contribuciones del proyecto MST NOA
para la gobernanza de las tierras secas.
Diserta: Hugo Iza.
Presenta: María Dolores Juri

11.00
a
12.30

DISERTACIÓN
Género y ciencia: miradas y
tensiones
Diserta: Dora Barranco
Presenta: Walter Robledo

15.00
a
16:30

MESA DE DISCUSIÓN 1
Perspectivas sobre investigaciones
UNdeC-CIN-CONICET
Modera: Cecilia Gareis

15.00
a
16.30

MESA DE DISCUSIÓN 2
Miradas del género en la ciencia y la
extensión
Modera: Jusmeidy Zambrano

16.30
a
18.00

PRESENTACIÓN
Vichigasta y Los Colorados,
comunidades que luchan por proteger
sus recursos. Experiencias en la creación
de sus reservas.

16.30
a
17.00

Acto de cierre de la IX JCEI y anuncio
de  menciones.

PARA SUMARTE A LAS JORNADAS | Enlaces de acceso

● Exposición de Pósteres: INGRESO
● Apertura, Disertaciones, Mesas de Discusión, Presentación y Cierre de las IX JCEI: INGRESO

https://discord.com/invite/TAEvPAr9MX
http://meet.google.com/pfn-cvyj-vio


MESAS DE DISCUSIÓN

En esta IX edición de las JCEI continuamos con las “Mesas de Discusión”, instancia que pretende el debate de los

diversos temas y proyectos de investigación a partir de la voz de sus autores y la interacción con sus pares y el

público presente.

La finalidad de esta actividad es promover la divulgación de la ciencia mediante el debate interdisciplinar en

relación con la incidencia y el impacto de los temas de investigación en la región y la necesidad de la comunicación

pública de la ciencia.

Actividad destinada al público en general.

Ejes de discusión:

1. Necesidad y/o aplicación de un abordaje interdisciplinario.

2. Incidencia y/o impacto de la temática en la región.

3. Valoración y/o planificación de la comunicación pública de la ciencia.

Dinámica:

● Palabras de bienvenida.

● Presentación del Tema, de los ejes de discusión y de la dinámica de la discusión al público presente.

● Presentación de los investigadores y del moderador de la Mesa.

● Exposición de 5´de cada investigación. Tiempo estimado: 20´a 30´máx.

● Inicio de la discusión mediante las preguntas. Tiempo estimado: 1h

MESA DE DISCUSIÓN 1 Ejes de discusión:

Necesidad y/o aplicación de un abordaje interdisciplinario.

Incidencia y/o impacto de la temática en la región.

Valoración y/o planificación de la comunicación pública de la ciencia.

Investigadores Sebastian Bollati (CONICET-UNdeC)
Abel González (CIN-UNdeC)
Claudia Maza (UNdeC-INTA Chilecito)
María Giménez (SENASA-UNdeC)
Andrea Calahorra (UNdeC-INTA Chilecito)
Eugenia Poveda (UNdeC)

Moderadoras Donna Rattalino y Maria Sayago

MESA DE DISCUSIÓN 2 Miradas sobre el género en la ciencia y la extensión
Ejes de discusión:

Necesidad y/o aplicación de un abordaje interdisciplinario.

Incidencia y/o impacto de la temática en la región.

Valoración y/o planificación de la comunicación pública de la ciencia.

Participantes Daniela de la Vega (INTA - UNdeC)
María Cordero Robles (Comisión de Género - UNdeC)
Valeria Malbrán y Ángela Tello (Egresadas Lic. en Com. Social - UNdeC)
María Dolores Juri (Comisión de Género - RUGE - UNdeC)

Moderadora Jusmeidy Zambrano


