I Jornadas de Becarias y Becarios de la SeCyT-UNC
Desafíos y perspectivas en la producción de conocimiento en contextos de crisis
28, 29 y 30 de septiembre

Programa de actividades

LUNES 28 de SEPTIEMBRE
11:00 hs
Apertura.
A cargo de la Dra. Carla Giacomelli (Secretaria SeCYT- UNC) y Penélope Arolfo
(Colectivo de Becarixs SeCyT y Comisión organizadora de la I Jornada).
Actividad abierta al público en general.
Seguir por el canal de la SeCyT en You Tube ingresando acá.

Inauguración del Repositorio de Trabajos.
Desde el día lunes estarán disponibles los resúmenes, videos y póster recibidos. Ver
acá
Conversatorios de becarias y becarios
Los conversatorios son espacios de intercambio y articulación entre trabajos enviados
por quienes expondrán y reflexiones transversales en torno a los aportes de la
producción de conocimiento científico. Cada conversatorio estará dividido en nueve
mesas debate con distintos ejes temáticos, que se desarrollarán en simultáneo. Dichas
áreas fueron organizadas con el objetivo de establecer diálogos interdisciplinarios entre
las investigaciones de distintos campos.

MARTES 29 de SEPTIEMBRE

11:00 hs: Presentación del manual de Becarixs SeCyT. Una construcción autogestiva
sobre derechos, obligaciones y circunstancias que atañen el día a día de becarios y
becarias. Coordina Becaria Lucrecia Taricco (FCS).

14:00 hs: Taller “Compartiendo la experiencia y el oficio de ser becarixs”. En este
espacio se invita a reflexionar y compartir sobre condiciones de trabajo, salud laboral,
vivencias y aprendizajes del trayecto de beca. Coordina Becarixs. Lucrecia Taricco
(IIPSI) y Lucrecia Taricco (FCS).
MIÉRCOLES 30 de SEPTIEMBRE

16hs a 16:30hs. Charla “Muchos científicos cambian y abren las puertas de los
laboratorios: acceso abierto, datos abiertos y ciencia abierta”.
Se abordará el movimiento de acceso abierto al conocimiento y la cultura como tensión
permanente en la producción, publicación y circulación del conocimiento científico.
Iniciativas y legislación en Argentina: repositorios y datos primarios de investigación. Las
revistas científicas, circuitos y métricas
A cargo de Alejandra Nardi, Mario Pizzi y Emilio Di Doménico (Integrantes de la Oficina
de Conocimiento Abierto - Área de Gestión Institucional UNC). http://oca.unc.edu.ar/
Seguir por el canal de la SeCyT en You Tube ingresando acá.

18: 00 hs: Conferencia “El lugar de las ciencias y la producción de conocimiento
en la coyuntura actual”. Diferentes referentes del campo científico disertarán acerca
del modelo de ciencia y de la producción del conocimiento científico. ¿Cuáles son los
diagnósticos del presente y las perspectivas futuras? ¿Qué lugar ocupa y qué desafíos
atañen al sistema de becas y la figura de los becarios y las becarias?.
Disertantes:
•
•

Dra. Ana Franchi (Investigadora y Presidenta del Directorio CONICET).
Prof. María Delfina Veiravé (Presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional

- CIN).
•

Dr. Javier Blanco (Docente e Investigador, Universidad Nacional de Córdoba -

UNC).
•

Gabriel Raya Tonetti (Secretario de Articulación Científica Tecnológica en
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba)
Presenta: Carla Giacomelli (SeCyT).
Moderación: Nicolás Giménez Venezia (FCS) – Mateo Green (FL)

Seguir por el canal de la SeCyT en You Tube ingresando acá.

Inscripciones como asistentes

Quienes tengan interés en participar como asistentes, deben inscribirse también en este
formulario: https://forms.gle/wKMUobUkJpY1WGD19

Consultas: becarixs.secyt@gmail.com
Organiza: Colectivo de Becarixs SeCyT y Secretaría de Ciencia y Tecnología, UNC.
Comisión Académica
Arolfo, Penélope (FFyH).
Godoy, Flavia (FCS).
Green, Mateo (FL).
Giménez Venezia, Nicolás (FCS).
Orellana, Mauro (FFyH).
Paz Sena, Leticia (FFyH).
Zapata, Julieta (FP).
Zgaib, Iván (FFyH).
Yovino, Nicolas (FFyH).
Comisión de Comunicación
Avila, Mariel (FAUD).
Coirini Carreras, Araceli (FaMAF).
Curatitoli, María Constanza (FA).
Pereyra, Ailén Suyai (FCS).
Sánchez Salamanca, Ana Laura (FO).
Comisión Oficio de ser Becarix
Bellone Cecchin. M. Eugenia (FP).
Delupi, Baal (FCS).
Marzola Coronel, Maria Belén (FaMAF).
Taricco, Lucrecia (FCS)
Vélez, Juan Gabriel (FCE)

