IV CONGRESO
ESO ANUAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
DE LA
COMISI
ISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“El conocimiento: herramienta
h
insoslayable para el desarro
arrollo”
Ciencia – Tecnología
Tec
– Innovación - Transferencia
Los cuatro pilaress del
de conocimiento para el desarrollo sosten
stenible
1º DE SEPTIEMBRE DE 2017
Universidad Nacional de Quilmes
La Comisión de Investig
estigaciones Científicas (CIC), como Organismo del
el Go
Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, dependiente
depe
del Ministerio de Ciencia, Tecnología
a e Innovación,
In
es
responsable de la promoción
ión de políticas públicas en Ciencia, Tecnología e In
Innovación en
beneficio del territorio y sus
s habitantes.
hab
Cuenta con 54 Centros (propios, asociad
ociados múltiple y
simple dependencia) donde se produce
pr
investigación, desarrollo tecnológico e inno
innovación. Tiene
como misión Impulsar y transferir
nsferir la investigación aplicada y el desarrollo tecnológ
nológico hacia las
necesidades de la Provincia y su mercado,
m
favoreciendo su crecimiento económico.
La intención es foment
mentar la transferencia de tecnología orientada
a a necesidades
bonaerenses, apoyar la creación
eación de empresas de desarrollo tecnológico; impuls
mpulsar y generar
nuevos productos, procesos
s y servicios,
s
mediante el fomento y vinculación
n de los sectores
académico y productivo. Fomen
omentar también la formación de capital intelectual
ctual y asimismo,
gestionar alianzas estratégicas
icas con
c
organismos nacionales e internacionaless de los ámbitos
privado y académico
Los encuentros anuales
es tienen
t
como objetivo lograr la apropiación social
ocial d
de la ciencia,
tecnología y la innovación,, promocionando
prom
su cometido en las localidades y re
regiones de la
provincia, buscando fortalecer
cer el reconocimiento púbico de su carácter estraté
stratégico para el
desarrollo integral, razón por
or la cual se convoca este IV CONGRESO CIC bajo el lema “El
conocimiento: una herramienta
nta insoslayable para el desarrollo”

EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO
CONG
Este evento busca generar
genera un espacio de reflexión y análisis sobre lass rela
relaciones entre
ciencia y política, y la integración
ación de la problemática socio-ambiental en los proceso
ocesos de toma de
decisión públicos y privados.
Ofrece para ello una
na plataforma
p
para generar y consolidar relaciones
iones y redes de
colaboración e intercambio de experiencias
ex
entre la academia, gobiernos, sociedad
iedad civil y sector
privado provincial, en relación a la temática ambiental, energética, climática e hídrica
drica.

Está dirigido a investigado
tigadores y docentes de universidades y de centross de investigación
públicos y privados, funcionarios
narios gubernamentales (nacionales, provinciales y municipales),
representantes del sector privado
privad y de organizaciones de la sociedad civil,
ivil, p
periodistas y
comunicadores sociales.
La agenda de trabajo
o está diseñada de forma de priorizar el intercambio y diá
diálogo entre los
participantes, a partir de presentac
sentaciones y análisis con los participantes de los distinto
istintos sectores.
El Congreso está conformado
confor
por cuatro sesiones de trabajo, que
e abordan
ab
temas
transversales a la problemática de la política, la gestión, la producción, la sociedad
ad yyla ciencia
Sesión 1: Desarrollo socio-territ
erritorial y planificación urbano-regional frente a los retos
hídricos
Sesión 2: Energías para el desa
esarrollo sostenible.
Sesión 3: Medioambiente y riesgo
riesg salud
Sesión 4: Diseños institucionale
nales para integrar conocimiento en las políticas
s pú
públicas.
Fecha y lugar: 1 de septiembre
bre de 08:00 hs. a 18:00hs - Universidad Nacional de Qu
Quilmes

Sesión 1: Las ciudades se
e enfrentan
enfr
en la actualidad a impactos significativos
tivos d
derivados del
desarrollo e incrementados por el
e Cambio Climático, que requieren alcanzar un
n ma
marco técnico e
institucional que conjugue la relación
relaci entre ciudad, medio ambiente y riesgos hídricos
dricos.
En las ciudades más desarrolladas
de
o de altos ingresos, se ha registrado
istrado inversión y
desarrollo de tecnología para
ra mitigar
mi
o adaptarse, pero no de manera suficiente,
iente, presentando
áreas ocupadas por asentamient
mientos informales o poblaciones carentes, caracteriza
cterizadas por ser
víctima de múltiples efectos ambientales
ambie
que amenazan incluso la vida.
La sustentabilidad del
el medio
me
ambiente implica un objetivo intersectorial
ial qu
que debe estar
presente en todos los programa
ramas, proyectos y servicios, analizando los escenari
enarios del futuro
desarrollo infraestructural. Interes
nteresa analizar los sectores agua, energía, transporte
porte, alimentos y
telecomunicaciones que contribuy
tribuyen a asegurar el uso adecuado de los recursos natu
naturales.
Serán abordados especi
specialmente el fortalecimiento de capacidades de llos gobiernos
locales en la planificación territori
rritorial, gestión urbano ambiental, mejoramiento de la ccapacidad de
respuesta reduciendo la magnitud
gnitud y gravedad de los impactos, desarrollos técnico
cnicos innovativos
para el desarrollo social y territorial,
territo
políticas necesarias para garantizar el acces
eso a servicios
básicos como agua, energía, saneamiento,
san
manejo de residuos sólidos urbanos
os y mejora
m
de los
espacios habitables de la poblac
oblación que habita viviendas de escasa calidad sin infraestructura
básica, necesaria para la adaptaci
aptación o la reducción del riesgo frente a eventos climáti
limáticos

Sesión 2: La utilización crecien
reciente de energías renovables para la reducción de e
emisiones de
carbono (urbanas, industriales
es y agrícolas),y
a
el uso racional y eficiente de la energía
rgía convencional,
son temas trascendentes en materia
mate de investigación y desarrollo de tecnologíass que ameritan un
tratamiento específico. Incluye
uye la necesidad de políticas de Estado al respecto
ecto que también
incluyan los aspectos de educació
cación formal e informal.
Dado el déficit energético
ético actual del País, al cual no escapa la Provincia
ia de Buenos Aires
como principal consumidora, se requiere
re
el mayor esfuerzo desde el campo científico
tífico para avanzar
en la producción de investigacione
aciones específicas y desarrollo de métodos y técnicas
as ap
aplicables.

Además de la provisión para
ara u
uso doméstico e industrial y dado el perfil
fil soc
socioeconómico
bonaerense, importa la aplicac
plicación agropecuaria. El creciente riego extensivo
nsivo con aguas
subterráneas en el territorio (cereales
(cerea
y oleaginosas), hace que se requiera cada
a vez más energía
eólica y solar, con amplias posibil
osibilidades de colocar los excedentes en el sistema
a inte
intercomunicado
nacional, tema de alto interéss en estos
e
momentos.

Sesión 3: Además de los problemas
proble
ambientales ya instalados y su relación
n con la salud, las
amenazas del cambio climático
ático podrían resultar en pérdida de cosechas, dispon
disponibilidad más
reducida de productos marinos
rinos y forestales. También episodios climáticos extre
extremos podrían
hacerse más frecuentes e intensos,
inte
amenazando especialmente a las pobla
poblaciones más
vulnerables, su seguridad alimenta
imentaria y medios de vida.
Ante las perspectivas
s de ccondiciones climáticas más severas, se hace neces
cesario proteger
la salud de la población y la diversidad
diver
genética, lo cual requiere investigacioness par
para asegurar la
producción de alimentos en un clim
clima cambiante y prevenir la irrupción de nuevas afec
afectaciones a la
salud humana, animal y al propio
ropio medio
m
ambiente.
El problema cada vez
z más acuciante de los residuos domiciliarios, industriales
triales, patológicos
y electrónicos, constituye una
a imp
importante temática de esta sesión, abarcando incluso
cluso los aspectos
relativos a las estrategias para
ra su tratamiento y a la necesaria actualización normativa
ativa.
Compete aquí también
ién tratar
tr
la generación y consolidación de relaciones
ciones y redes de
colaboración e intercambio de experiencias
ex
entre la academia, gobiernos, sociedad
iedad civil y sector
privado de la región, en relación
ción al
a riesgo salud y a la seguridad alimentaria

Sesión 4: Resulta indispensabl
nsable la discusión sobre los diseños institucionales
ales para integrar
conocimiento en las políticass públ
públicas, abordando/explorando sobre los desafíoss y es
estrategias que
presenta la relación entre ciencia
iencia y política, en temas transversales clave a la
a prob
problemática, en
relación a los ejes del Congreso..
Necesariamente deberán
erán generarse y consolidarse redes de colaboración
ción e intercambio
de experiencias, entre el sistema
tema científico, academia, gobiernos, sociedad civilil y se
sector privado.
Este aspecto convoca a nuevos
nuev
enfoques acerca de la comunicación
n entre
ent
sectores,
especialmente con referencia
cia a los fundamentos científicos de las decisiones
es e
estratégicas u
operativas que se adopten,, de tal manera que estén en conocimiento dell usu
usuario final, la
población.

1ºde septiembre de 2017 – 08:00
8:00hs a 18:00hs – Universidad Nacional de Quilmes
Sitio web:http://concyt.cic.gb
cic.gba.gob.ar/
Correo electrónico consulta autor
utores: concyt@cic.gba.gob.ar

FORMATO PARA PRESENT
SENTACION DE RESÚMENES Y TRABAJOS
JOS
Los trabajos deberán
án ser
se originales y no haber sido presentados en co
congresos y/o
publicaciones anteriores.
Los participantes interesa
eresados en presentaciones, orales y/o poster, deberán
berán inscribirse al
Congreso como Centro a través
vés d
de la web, generándose un usuario y contraseña
eña de acceso a la
plataforma de carga. El resto
o que desee presentar trabajo deberá inscribirse a través de la opción
Autor.
n formato
form
Doc o Docx el resumen y/o el trabajo en
n exte
extenso, para su
Allí podrán cargar en
evaluación, en idioma español. En la carga del resumen y trabajo en extenso, deberán
debe
indicarse
la sesión.
Los evaluadores, por el mismo medio, informarán
correcciones que deban llevarse
arse a cabo.

si el trabajo está apr
aprobado, o las

Los resúmenes y trabajos
bajos en extenso deben estar cargados en la plataforma
forma antes del 30
de julio del 2017. El Comité
ité Organizador
Org
hará la selección e informará a los auto
autores sobre los
resúmenes/trabajos en extenso
so aceptados
ac
antes del 15 de agosto de 2017.
Normas para la presentación
ón de resumen y trabajos en extenso
Idioma: español
A todos los autores se les solicita
solic
enviar
características:

resumen y trabajo en extenso, con la
las siguientes

Resumen: Título del trabajo (máximo
(máxi
25 palabras) en mayúsculas y negritas letra
tra Ari
Arial 12 puntos.
Nombre, dirección, teléfono y correo
cor
electrónico del o los autores del trabajo en Ari
Arial 11 puntos.
Señalar con un asterisco (*) al ex
expositor. Resumen del trabajo (200 palabras) escri
escrito de manera
continua (sin párrafos separados)
ados) a espacio sencillo con letra Arial 11 puntos. Se presentaran
pr
en
Word y deberá estar salvado en Documento
D
de Word 97-2003
Deberá alinearse a la izquierda
rda sin
s usar subtítulos o abreviaturas. El resumen debe
deberá incluir una
descripción del tema abordado,
do, objetivos,
ob
métodos, resultados y conclusiones. No po
podrán incluirse
citas ni referencias bibliográficas.
ficas.
Los trabajos: cumplirán los mismos
mism
requisitos de edición de los resúmenes,
s, exc
excepto que se
presentarán organizados por
or párrafos,
pá
separados entre sí por 1 espacio y med
medio, con una
extensión inferior a 15 carillas. Los
Lo nombres y apellidos de los autores se ubicarán
carán separados a
1.5 del título y justificados a la izquierda
izq
en Arial 11 pts. En caso de más de un
n auto
autor se pondrán
continuados, separados por coma.
coma Junto al nombre de cada autor, se insertará una nota
no al pie que
indique la institución de afiliación,
ación, y correo electrónico. Las tablas, cuadros, gráficos
áficos, mapas, etc.
estarán cerca de la referencia
ia en texto y correctamente numerados.
Los resúmenes y trabajos en extenso
e
se presentarán, a través de la plataform
aforma, al Comité
Organizador antes del 30 de
e julio,
julio condición necesaria para su publicación en la
las Memorias
del evento. El Comité Organizad
ador no se hace responsable del contenido de las ponencias.
po
Las
contribuciones que no cumplan
lan los requisitos serán eliminadas automáticamente
e y sin reclamación
por los autores.
La decisión acerca de la aceptació
ptación o rechazo será definitiva.

Los trabajos que se acepten serán
será publicados en versión electrónica, la cual estará
stará disponible en
el repositorio digital institucional
nal de la CIC

Los resúmenes y trabajos
os deberán
de
cargarse en el sitio web
Correo de consulta para autores:
res: concyt@cic.gba.gob.ar
Correo de consulta general cuartocongreso.cic@gmail.com
cuarto
Inscripción y carga de trabajo
rabajos: http://concyt.cic.gba.gob.ar/

