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Seguimiento de Proyectos de 

Fortalecimiento y Divulgación  de los 

PIUBAS 

 Potenciar el valor y las capacidades de 

cada PIUBA

 Divulgar conocimientos y contenidos 

desarrollados en el marco de los PIUBAS 

dentro o fuera de la Universidad y para el 

público en general



Proyectos presentados

PIUBA MOD TÍTULO COORDINADOR RESULTADO ESPERADO

PIUBACC D
El cambio climático: herramientas para la comunicación de 

consensos y controversias científicas

SPESCHA, 

Liliana

Capacitación a periodistas y trabajadores de medios 

de comunicación y afines sobre la temática del 

cambio climático

PIUBACC F

Definición de estrategias participativas en políticas de gestión 

de los efectos del cambio climático sobre el sector 

agroalimentario.

PÉREZ 

CARRERA, 

Alejo Leopoldo

Documento de posición y armado de red de cambio 

climático y temas agropecuarios

PIUBAD F

Desarrollo de plataforma de información básica y monitoreo 

de sectores/ramas productivas en Argentina, residente en 

sitio web, que servirá a su vez para difusión del PIUBAD y para 

el fortalecimiento de sus redes institucionales

ROUGIER, 

Marcelo

Plataforma web con series y elaboración de datos 

sobre ramas y sectores productivos. Optimización de 

sitio web 

PIUBAD D

Publicación de un libro para lograr difusión de trabajos 

seleccionados, elaborados por los integrantes del PIUBAD. 

Presentación del mismo en diferentes foros.

FABRIS, Julio

Libro "Apuntes para el desarrollo de Argentina". 

Publicación y presentación en ámbitos académicos y 

no académicos

PIUBAES D Comunicación y Energía
BRONSTEIN, 

Víctor Raúl

Sitio Web del programa; Sistematización de 

producción académica; Vínculos con otras 

instituciones; Organización de Talleres y Seminarios

PIUBAMAS F Observatorio: Marginaciones Sociales Urbanas
MORENO, 

Martín
Observatorio del PIUBAMAS

PIUBAMAS D

Estrategias interdisciplinarias y participativas de 

comunicación y divulgación de las problemáticas que 

involucran marginaciones sociales

ROBERTAZZI, 

Margarita

Documentos de posición del PIUBAMAS. Formato 

participativo

PIUBAT D
Talleres de debate sobre diagnósticos y propuestas para el 

sector transporte
BLANCO, Jorge Talleres de debate y trabajo participativo

PIUBAT D
Diagnósticos y propuestas para el sector transporte: 

elaboración y divulgación de contribuciones

MÜLLER, 

Alberto
Publicación de documentos de transporte



Proyecto Divulgación 

• Elaboración de formulario, envío y 

recepción de 25 respuestas de la 

encuesta a periodistas científicos.

• Procesamiento de respuestas.

• Planificación de desayuno de 

trabajo con periodistas para 

exponer y comentar análisis de la 

encuesta 19/10. 

PIUBACC

El cambio climático: herramientas para 

la comunicación de consensos y 

controversias científicas

Coord: SPESCHA, Liliana

Proyecto Fortalecimiento

• Establecimiento de parámetros para 

redacción de artículos. 

• Definición de títulos y autores para la 

publicación de Cambio Climático y 

Sector Agropecuario.

• Taller de discusión y evaluación de la 

herramienta de difusión  02/09.

• Colaboración IAI.

Definición de estrategias participativas en 

políticas de gestión de los efectos del cambio 

climático sobre el sector agroalimentario.

Coord: PÉREZ CARRERA, Alejo Leopoldo



Proyecto Divulgación 

• Definición de ciclo de charlas: La UBA y la 

Energía: Desafíos energéticos en Argentina.

• Primer encuentro 24/5/16: Energía y 

cambio climático. El desafío de las energías 

renovables – Más de 100 participantes.

• Segundo encuentro 28/6/16: Energía y 

Soberanía. El desafío entre el 

autoabastecimiento y la seguridad 

energética.

• Difusión de charlas PIUBAES en medios 

(Clarín, Página 12 y sitio de Escenarios 

Energéticos).

• Contacto con MINEM y con Senadores 

Comisión de Energía.

• Búsqueda de tesis sobre energía en 

repositorios UBA para ser incluidos en el 

sitio web.

• Contacto con otras UNN para armado de 

Red Argentina de Energías Renovables.

PIUBAES

Comunicación y Energía. Coord: BRONSTEIN, Víctor

Tercer encuentro en septiembre. Contacto con 

expositores. Energía y Sustentabilidad: El 

desafío de los recursos no convencionales



Observatorio de Ramas Productivas:

• Definición de caracterizaciones técnicas de 

productos y procesos.

• Elaboración de series de producción y 

comercio exterior.

• Elaboración de infografías;

mapas de producción

en Argentina y 

mapas de comercio 

exterior en América Latina

• Elaboración de fichas de 

caracterización técnica.

PIUBAD

Desarrollo de plataforma de información básica y 

monitoreo de sectores/ramas productivas en 

Argentina, para difusión del PIUBAD y para el 

fortalecimiento de sus redes institucionales. Coord: 

ROUGIER, Marcelo

• Puesta en común de los temas a incluir 

en el libro y redacción de artículos.

• Compilación del libro y envío a EUDEBA:

“ Apuntes para el desarrollo de Argentina”

• Difusión de temas y presentación previa 

de avances en los siguientes encuentros:

IX Jornada de Economía Crítica; Econ

2016 y Reunión Anual de la Asociación 

Argentina de Economía Agraria.

• Diagramación de ciclo de charlas con 

actores externos para debatir temas de 

desarrollo planteados en el libro:
- SIPROD con IDAES-UNSAM y AESIAL-UBA.

- Charla en FIUBA con PLACTED-MINCYT y 

Maecyt UBA

Publicación de un libro para lograr difusión 

de trabajos seleccionados. Presentación 

del mismo en diferentes foros.

Coord: FABRIS, Julio Eduardo

Proyecto DivulgaciónProyecto de Fortalecimiento



• Realización de 1º Taller Participativo: Trenes

de Cargas para el Norte Argentino. 18/5/16 

• Escritura de documento consensuado en el 

taller.

• Difusión de materiales (documento video, 

fotos, ppt)

• Realización de 2º Taller Participativo: “Nuevas 

Tecnologías, nuevos servicios. UBER en el 

horizonte” 10/8/16

PIUBAT

Talleres de debate sobre diagnósticos y propuestas

para el sector transporte. Coord: BLANCO, Jorge

• Determinación de tipo de publicación a 

realizar.

• Compilación de temas y resúmenes de 

los artículos

• Corrección de publicación para envío a 

EUDEBA: 

“ Transporte urbano e interurbano en 

argentina aportes desde la investigación”

Diagnósticos y propuestas para el sector

transporte: elaboración y divulgación de

contribuciones. Coord: MÜLLER, Alberto Eugenio

Guido

Proyectos de Divulgación



• Redacción de documentos de base sobre 

marginaciones sociales y trabajo.

• Realización del Primer Encuentro 

participativo Marginaciones Sociales y 

trabajo. “Hacia la elaboración de 

documento de política pública. Una 

agenda de debate 

sobre políticas 

Laborales para 

Empresas Recuperadas”

• Contacto con 

legisladores y con 

movimiento de 

trabajadores

PIUBAMAS

Estrategias interdisciplinarias y participativas

de comunicación y divulgación de las

problemáticas que involucran marginaciones

sociales. Coord: ROBERTAZZI, Margarita

Proyecto Fortalecimiento

• Definición de 4 ejes a incluir en el 

observatorio.

• Relevamiento sobre investigaciones en 

PIUBAMAS, fuentes de información 

utilizadas y observatorios existentes.

• Reunión con investigadora especialista 

en informática. 

• Elaboración de Manual de Estilo.

• Vinculación con SGTIC UBA para 

desarrollo de plataforma.

• Presentación de avances en desarrollo 

desde SGTIC.

• Redacción de contenidos para el home.

Observatorio: Marginaciones Sociales 

Urbanas. Coord: MORENO, Martín

Proyecto Divulgación



Aspectos a destacar a partir de los avances

 Se logró una mayor visibilidad de los programas a partir de 

la difusión de las actividades.

 Se estableció contacto con distintos actores sociales.

 Se generó intercambio con tomadores de decisión.

 Se planificaron líneas de acción con proyección a futuro.

 Se fortalecieron los vínculos interfacultades en base a las 

actividades propuestas.

 Se amplió la cantidad de participantes.

 Se plantearon nuevas necesidades como por ejemplo el de  

espacios virtuales propios para cada PIUBA.

 Se demuestra la necesidad de continuar con líneas de 

proyectos y financiamiento para sostener las actividades.



MUCHAS GRACIAS !

piubas@rec.uba.ar

Dirección de Articulación 

Institucional e Interdisciplinaria

Paula Senejko – Deborah Hadges

mailto:piubas@rec.uba.ar

