
 
 

 

PROGRAMA 

 Jornada de Vinculación Tecnológica y Social 
25 y 26 de octubre de 2018 

 

 

JUEVES 25 DE OCTUBRE 

10:00 a 10:30 Acreditación 

10:30 a 11:00  APERTURA Rectora Gabriela Diker 

11:00 a 13:00PANEL“Universidad, Territorio y Promoción del Desarrollo Tecnológico 

y Social” 

María ElinaEstebanez  Investigadora del Centro de Estudios de la Ciencia, el Desarrollo 

y la Educación Superior- Grupo Redes  / UBA- CONICET. Responsable del Área Ciencia, 

Tecnología y Sociedad 

Emilce Moler Directora del Programa de Estudios e Investigaciones de Economía 

Popular y Tecnologías de Impacto Social (PEPTIS)- CITRA- UMET. 

Lucas Becerra Investigador Asistente del Conicet en elInstituto de Estudios sobre la 

Ciencia y la Tecnología (IESCT-UNQ) – Miembro de la Red de Tecnologías para la 

Inclusión Social (RedTisa) 

Pablo BonaldiVicerrector de la UNGS 

Moderador: Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social Oscar Galante 

 

13:00 a 14:00 Almuerzo 

 

14:00 a 15:00  “Modelos y perspectivas para la vinculación social y tecnológica en la 

UNGS”  

Flavia Terigi  Decana del Instituto del Desarrollo Humano  

Andrea Catenazzi  Decana del Instituto del Conurbano   

Patricia Dip  Decana del Instituto de Ciencias  

NestorBraidot  Decano del Instituto de Industria  

Moderador: Secretario General Sergio Vera   



 
 

 

15:00 a 17:30 CONVERSATORIOS La Universidad en proyectos de vinculación 

tecnológica y social  

1) Prácticas educativas con la comunidad 

Aquí se incluyen acciones de formación a la comunidad a través de cursos, 

diplomaturas, tecnicaturas, ofertas de posgrado, y talleres de capacitación 

realizadas en articulación con instituciones sociales, también acciones de 

vinculación social en el marco de asignaturas de carreras regulares y ofertas de 

formación continua de la universidad que implican procesos de aprendizaje en 

articulación con actores sociales. 

Coordina: Secretario de Desarrollo Tecnológico ySocial (IDH) Lucas Catalano 

 

2) Investigación y producción de conocimiento para la resolución de necesidades 

sociales 

Acciones de investigación bajo la forma de estudios, diagnósticos, 

relevamientos, diseño, evaluación, consultoría, evaluación de metodologías, 

programas, evaluación de políticas públicas.  

Coordina: Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social (ICO) Gonzalo Vázquez 

 

3) Vinculación y transferencia de tecnologías para el desarrollo socioecónomico 

y la inclusión social 

Acciones de vinculación y transferencia de desarrollos científicos, difusión y 

promoción científica, transferencia y desarrollo de productos, servicios 

tecnológicos, tecnologías para la inclusión social.  

Coordina: Secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social (IDEI) Diana Suarez  

 

4) Promoción cultural, social y económica  

Acciones de promoción de derechos sociales, económicos, culturales que 

pueden presentarse bajo la forma de eventos, campañas de desarrollo 

comunitario, asesoramiento, talleres 

Coordina: Secretario Académico Sergio Barrionuevo 

 

17:30 a 18:00 Síntesis de conversatorios 

 

 



 
 

VIERNES 26 DE OCTUBRE  

10:30 a 12:30 Taller de Debate Fortalecimiento de las capacidades de vinculación 

tecnológica y social  

1) Mecanismos de jerarquización y curricularización de la vinculación 

tecnológica y social. Implicancias de la función de vinculación, servicios y 

acciones con  la comunidad en los trayectos académicos de los estudiantes y en 

las carreras de los investigadores docentes. Aporte de estas experiencias a las 

carreras de graduados y no docentes. Incentivos a la realización de proyectos 

de DTyS. 

2) Modos de articulación con el territorio en la Promoción del Desarrollo 

Tecnológico ySocial. Modos de articulación con el territorio en la PDTyS: cuáles 

son las formas que nos damos en la articulación con el territorio, problemas en 

el abordaje y contacto con los problemas del territorio, rol del Consejo Social 

3) Gestión, evaluación, sistematización y aprendizajes institucionales de las 

experiencias de Desarrollo Tecnológico ySocial. Gestión, evaluación, 

sistematización y aprendizajes institucionales de las experiencias de DTS: 

mecanismos de aprendizaje institucional de la función de DTyS, formas de 

articulación y visibilización de las experiencias de los equipos, formas de 

evaluar las prácticas de articulación con el territorio 

Coordinación: Secretaria de Investigación Paola Miceli, Secretario General Sergio Vera 

y Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social Oscar Galante. 

13:00 Cierre 

Lugar de realización de la jornada:  

Aula 103 (Módulo 1, planta baja). 

 

Consultas 

Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social. Oficina 118, Planta Baja, Módulo 1. 

4469-7500 (int. 7622) 

4469-7622 

Mail: jornadadevinculacion@campus.ungs.edu.ar 

Se entregarán certificados de Asistencia  

mailto:jornadadevinculacion@campus.ungs.edu.ar

