
BIENVENIDOS!!

BEM-VINDA!!

BIENVENUE!!



H939 “La Ciencia, la Comunidad y las Políticas Públicas. 
Territorios Posibles, Praxis y Transformación”

H939 “Ciência, Comunidade e Políticas Públicas. 
Possíveis Territórios, Praxis e Transformação”

H939 “Science, communauté et politiques publiques. 
Territoires possibles, praxis et transformation”



Objetivos

●Producir ciencia con la comunidad para ofrecer aportes concretos a las políticas públicas 

en un buen número de casos e iniciativas de investigación concretas en marcha en diversas 

latitudes en las dos redes científicas en las que participamos desde la UNLP y el CONICET 

hace una década.

● Poner a prueba métodos y técnicas de las ciencias sociales, exactas y naturales para 

promover investigaciones que superen la crítica y produzcan aportes en teorías de la 

transformación y de la transición.



Metas

●Produzir ciência com a comunidade para oferecer contribuições concretas às políticas 

públicas de um bem número de casos e iniciativas de pesquisa específicas em andamento 

em várias latitudes nos dois redes científicas das quais participamos desde a UNLP e o 

CONICET há uma década.

● Métodos de teste e técnicas das ciências sociais, exatas e naturais para promover 

investigações que superam críticas e produzem contribuições em teorias de transformação 

e transição.



Metas

● Produire de la science avec la communauté pour apporter des contributions concrètes 

aux politiques publiques dans bon nombre de cas et des initiatives de recherche concrètes 

en cours sous différentes latitudes dans les deux réseaux scientifiques auxquels l'UNLP et 

le CONICET ont participé il y a dix ans.

● Tester les méthodes et techniques des sciences sociales, exactes et naturelles pour 

promouvoir des investigations qui surmontent les critiques et produisent des contributions 

aux théories de la transformation et de la transition.



Ficha
Título del proyecto:

a) Participantes:

b) Objetivo (breve, máximo 20 palabras):

c) Año de inicio:

d) Población aproximada (universo):

e) Problemáticas que apunta a resolver (máximo 3, a elegir entre territorial, ambiental, social, económica, 

institucional, educativa, sanitaria, laboral, habitacional, otra especificar)

f) Métodos y técnicas principales (se sugiere un máximo de 4)

g) Acciones centrales hoy (se sugiere un máximo de 3)



ACUERDOS
1. Próxima reunión lunes 14  de diciembre 

8hs México - 9 hs Colombia  - 11 hs Brasil, Uruguay  Argentina  - 17hs Argelia 

Temario: 
Cinco diapositivas (por iniciativa)  con el contenido resumido de la ficha. 

2. Dos semanas para enviar la ficha en un formulario g drive que envía Jenny por mail y por grupos de 

whatsapp (Territorios Posibles, Utopías Reales y triple evento)  - Agregar a la ficha una consigna ¿

3. Altas y bajas trabajo burocrático. Jenny consulta el proceso administrativo para aquellxs que no están 

en la lista.  

4. Cómo responde a los objetivos 1 y 2?

5. Compartir videos existentes - Visibilización de los proyectos, métodos y técnicas, pensar en alguna 

producción. 

6. Seminario anual de quienes integran el proyecto por temáticas que posibilite diálogo de experiencias, 

confrontar metodologías 

7. Una publicación mínimo, (a los dos años del proyecto)  dos publicaciones máximo (a los cuatro años del 

proyecto)

8. Jenny se va a ocupar de dar respuesta a integrantes del proyecto.

9. Invitación a participar en el programa de Radio UNLP

10. Los recursos son para la visibilizar, orientar y acompañar los proyectos. Replicabilidad 

En una página Web. 



Gracias por su tiempo y compromiso!

Obrigado pelo seu tempo e empenho!

Merci pour votre temps et votre engagement!


