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Entre el 5 y el 9 de junio
 

Reunión científica argentino-brasileña
 
Se analizarán problemas y oportunidades
 
 
 

Entre el 5 y el 9 de junio, las sociedades científicas de Brasil y la Argentina realizarán en la Rural de Buenos Aires el
Segundo Encuentro de Ciencia, Tecnología y Sociedad, con la intención de consolidar un espacio de reflexión y
propuestas. Allí intentarán definir áreas de problemas y oportunidades para la región, hacer un diagnóstico de su
impacto y formular posibles vías de acción para los gobiernos. 

Investigadores de ambos países se darán cita durante cuatro días en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia, Angel Gallardo 490, Capital, para discutir sobre el estado actual y las perspectivas futuras de sus disciplinas, 
definir el estado de desarrollo de la oferta de investigación básica y aplicada en cada campo, y recomendar las acciones
de promoción más apropiadas. 

La idea es analizar unas ocho áreas del conocimiento científico y tecnológico que resultan críticas para el desarrollo
futuro de la Argentina y Brasil: cambio climático, agua, oceanografía, nanotecnología, energía, salud, medicamentos,
nueva agricultura, tecnologías de la información y la comunicación (informática, ciencias de la computación,
ingeniería), ciencias humanas y sociales. Otras áreas de cooperación son la metrología, los estudios de inclusión social,
el diseño industrial y la radioastronomía. 

Los participantes en estas mesas serán científicos y planificadores residentes en la Argentina, y científicos y
planificadores argentinos que estén trabajando en centros internacionales de máxima excelencia y se encuentren en su
etapa de máxima productividad. Los mismos criterios se aplicarán a los participantes brasileños. También se impulsará
la contribución de participantes de otros países de la región, principalmente Uruguay y Chile. 

La organización académica de las jornadas está en manos de la asociación Ciencia Hoy, la Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias y la Sociedad Brasileña para el Progreso de las Ciencias. Financia y coorganiza la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

Las reuniones tendrán un cupo limitado. La inscripción puede hacerse a través del sitio de Internet
www.reunioncts.org.ar . 
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