JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC) que impulsa la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias, invita a Uds. a la Jornada de Puertas Abiertas
''INTERACCIÓN ENTRE POBLACIONES Y CLIMA: PASADO, PRESENTE Y
FUTURO'' que tendrá lugar en la Sala C2 del Centro Cultural de la Ciencia, en el Polo Científico
tecnológico sito en Godoy Cruz 2270, el próximo miércoles 15 de marzo de 14 a 20 horas.
Estamos invitando también a integrantes de la Red de Periodistas Científicos, así como a
miembros de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras del Congreso Nacional,
para que concurran y participen de manera activa. En esta Jornada, se desarrollará el siguiente
programa de actividades:

14:00 a 14:15: Bienvenida y entrega del premio Braun Menéndez de la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias al Periodismo Científico.
PRIMER BLOQUE: Panel sobre Dinámica de las poblaciones en presencia de
estímulos socioeconómicos y ambientales.
14:15 a 14:45: Raquel Gil Montero, Población, economía y medio ambiente: una
mirada desde las Ciencias Sociales.
14:45 a 15:15: Judith Farberman, Tierra comunitaria en Santiago del estero en la
colonia y el siglo XIX. Recursos, gestión y población.
15:15 a 15:30: Preguntas de la audiencia a los panelistas y debate.
SEGUNDO BLOQUE: Panel sobre efectos de contaminantes sobre ecosistemas y sus
comunidades.
15:30 a 16:00: Haydeé Pizarro, Impacto de agroquímicos en ecosistemas de agua dulce.
16:00 a 16:30: Rubén Lombardo, Ríos contaminados y vulnerabilidad social (Titulo a
confirmar)
16:30 a 16:45: Preguntas
16:45 a 17:15: Refrigerio
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TERCER BLOQUE: Panel sobre efectos ambientales y sociales sobre la
biodiversidad.
17:15 a 17:45: Pedro Rimieri, Las razas morfológicas de maíz nativo del NOA y NEA
como cultivo social y reservorio de genes ancestrales.
17:45 a 18:15: Guillermo Giovambattista, Selección de genes en ganado criollo y
desplazamiento de la ganader
ganadería.
18:15 a 18:45: Sebastián Torrella, Deforestación y ordenamiento territorial en el Chaco
Argentino.
18:45 a 19:15: Ricardo Grau, efectos de la deforestación (Título a confirmar)
19:15 a 19:30: Preguntas de la audiencia a los panelistas y debate.
19:30 a 20:00: Conclusiones y cierre.
Dado que la capacidad del salón es limitada, la participación en esta Jornada -si bien es
gratuita- requiere preinscripción. Se ruega a los interesados completar la ficha que aparece en
la página siguiente en el campo que corresponda según su tipo de participación, y remitirla

antes del viernes 10 de marzo a
Dra. Susana Hernández, shernand@df.uba.ar
o Sra. Patricia López, secretaria@aargentinapciencias.org

ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA.
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FICHA DE PREINSCRIPCIÓN.
1. Para representantes de Asociaciones
- Nombre y Apellido:
- Dirección postal:
- Teléfono de contacto:
- email:
- Asociación que representa y rol en ella:
- La Asociación presentar
presentará un poster:
- Nombre de la persona a cargo de la presentación en caso de no ser quien
completa este formulario:

2. Para Participantes o Investigadores Individuales
- Nombre y Apellido:
- Asociación a la que pertenece (si corresponde):
- Dirección postal:
- Teléfono de contacto:
- email
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