SEGUNDO ENCUENTRO DE ESPACIOS DE
INVESTIGACIÓN - UNR
18 DE OCTUBRE 2018
En el marco de la XII Jornada de Ciencia y Tecnología organizada por la Secretaría
homónima de la Universidad Nacional de Rosario tendrá lugar el “Segundo Encuentro de
Espacios de Investigación UNR”, donde se convocarán múltiples actores pertenecientes a
espacios científicos - tecnológicos que se desempeñan en el campo de la investigación en
nuestra Universidad.

En este ámbito se espera promover el intercambio entre quienes atienden y/o se vinculan
con problemáticas que impactan en nuestras comunidades en diversos planos, ya sean
materiales y/o simbólicas, generando procesos de innovación tecnológica en sentido amplio,
como así también aquellas que establecen vínculos entre el contexto local e internacional.

La generación de este Encuentro surgió ante la necesidad de interrelacionar los distintos
equipos de investigadores e investigadoras que se encuentran desarrollando las tareas
mencionadas en nuestra Universidad. Para esto se invitó participar a Espacios encuadrados
bajo diferentes formatos organizativos, pudiendo ser estos: Laboratorios, Centros de
Investigación, Grupos de Investigación, Núcleos, Ateneos, entre otros.

Se considera trascendente ampliar las actividades que den a conocer las producciones
generadas en la UNR, a fin de visibilizar en la agenda pública los importantes aportes de
estas para mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, en un contexto de
desfinanciamiento del sistema científico tecnológico.

Se evaluó la relevancia de propiciar el diálogo interdisciplinario, a través de instancias donde
se pudiera trabajar en torno a ejes y problemáticas que atraviesan transversalmente la
función investigación. En este sentido, existe un interés particular en convocar a Espacios
de diversas procedencias disciplinares con el propósito de crear a futuro y, a partir de este
intercambio, relaciones de vinculación, articulación y cooperación.

Uno de los desafíos del Encuentro, consiste en la posibilidad de generar reflexiones
comunes entre las diferentes áreas del conocimiento, trascendiendo las particularidades de
sus enfoques (metodológicos, temáticos, técnicos), sin perder la singularidad que configura
a cada una. Dado que muchas veces suelen restringirse los intercambios a los miembros de
una misma comunidad científica (temática o disciplinaria), resulta importante considerar
colectivamente cuáles son los desafíos compartidos en la producción de conocimiento como
miembros de la Universidad Pública Argentina.

Objetivos
- Visibilizar y difundir el conocimiento producido por los Espacios de Investigación UNR.
- Destacar los aportes que hacen nuestros investigadores e investigadoras en beneficio de
nuestra realidad.
- Generar vínculos de conocimiento entre los diferentes Espacios que puedan devenir en
procesos de intercambio, relaciones de colaboración y/o cooperación permanente entre los
mismos.

Modalidad de trabajo
El Encuentro se organizará el día 18 de octubre por la tarde, en torno a 4 mesas de
trabajo; en cada una de ellas se trabajará cada uno de los ejes problemáticos propuestos en
la convocatoria.

Los expositores tendrán 15 minutos para comentar los aportes que desde sus ámbitos de de
investigación proponen para el eje problemático en cuestión. Para ello deberán:
-

aclarar qué arista/s del eje pretenden atender o sobre el cual hicieron su reflexión.

-

especificar brevemente el enfoque o paradigma desde el cual parten para su
elaboración.

-

comentar las líneas, ideas, reflexiones propuestas que crean pertinentes para dicho eje.

Los coordinadores tendrán por función presentar la modalidad de trabajo y a los
participantes expositores. También, moderarán el tiempo asignado a los mismos. Por último,
se espera que realicen una síntesis de lo expuesto en la sesión.

Convocatoria
Cada Espacio de Investigación deberá enviar un resumen de no más de 1200 caracteres
detallando nombre del mismo, pertenencia institucional/académica, nombres del director y
miembros, área de incumbencia, líneas de investigación y objetivos. Asimismo deberá
indicar a cuál de los cuatro ejes problemáticos cree pertinente sumarse y cuáles serían los
aportes que proponen.
Correo de contacto e inscripción: encuentroseiunr@gmail.com
Fecha límite 8 de octubre de 2018. No habrá prórrogas para presentación.
Todos los aportes y debates propiciados durante la jornada serán editados y compilados en
una publicación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNR.

Ejes problemáticos propuestos para el II Encuentro de Espacios de Investigación
1- Inclusión laboral y nuevas tecnologías.
Se pretende reflexionar sobre los nuevos desafíos en torno al mundo del trabajo y las
tensiones que surgen producto de los aportes tecnológicos. Las dificultades del ingreso al
mercado laboral y sus demandas; los y las jóvenes y su primer empleo; las aplicaciones
tecnológicas (como uber y otras tantas) o los avances de la robótica en actividades
laborales; el emprendedurismo como forma de ingreso al mercado laboral y sus limitaciones;
etc.
2- Derecho a la ciudad.
Acceso al espacio público y la tierra. La idea es analizar las tensiones que se generan en
torno al espacio público, su uso privado y/o colectivo y social, la utilización del mismo para
fines o lucro privado; el acceso a la vivienda; la demolición de edificaciones que conforman
el patrimonio histórico de la ciudad para fines comerciales; emprendimientos inmobiliarios,
etc.
3- Ambiente y modelos productivos.
La intención es analizar las tensiones y problemáticas que surgen en nuestra región fruto del
modelo productivo imperante, ya sean en ámbitos urbanos, periurbanos o en zonas rurales.
Estas pueden abarcar desde la contaminación sonora causada por el transporte público y
privado en áreas urbanas; las problemáticas en torno al uso de agroquímicos; los desechos

o fluidos que se arrojan a los ríos y/o arroyos; como así también el polvillo permanente que
genera el cordón industrial de San Lorenzo, sólo por dar algunos ejemplos. Asimismo, este
eje propone pensar estrategias o alternativas que reviertan o resuelvan en parte las
situaciones planteadas, como las limitaciones con las que cuentan.
4- Derechos Humanos y violencias.
Se busca ahondar en diversas problemáticas que emerjan en torno a la violación de los
derechos y garantías inherentes a todas las personas humanas, condición indispensable
para el desarrollo de una vida digna; como así también reflexionar sobre las medidas
positivas que se toman para favorecer el desarrollo y restitución de los mismos. El eje
abarca todos los campo de los derechos humanos, sean éstos los civiles, políticos, sociales
y culturales que se traducen en el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de
expresión, o los derechos colectivos como el trabajo, la seguridad social, la educación; y los
derechos al desarrollo y la libre determinación de los pueblos.-

