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Semana de la Ciencia
en la UNNE
Con diversas opciones, la UNNE expuso sus
actividades cientí co-tecnológicas
Con experimentos, juegos, charlas, talleres y
muestras fotográ cas, entre otras actividades,
distintas unidades académicas de la UNNE y
centros de investigación de doble dependencia
UNNE-CONICET se sumaron a la “Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología”.
También los Investigadores del Instituto de
Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET)
participaron de la Semana de la Ciencia en la
UNNE, con visitas a escuelas de Enseñanza
Media y Superior del Gran Resistencia. En ese
marco, se desarrollaron diferentes talleres y
charlas debate sobre las investigaciones sociales
y humanas que se llevan a cabo en la institución,
a cargo de becarios, pasantes e investigadores.
De ese modo, no solo se buscó estimular el
conocimiento de la producción cientí ca en
nuestra región sino también establecer un vínculo
con la comunidad
La Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología
y el Arte Cientí co es una acción de divulgación
organizada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, diseñada
para conocer, debatir y preguntar acerca de la
producción del conocimiento cientí co en el país.
“Es necesario que la sociedad se interese por la
ciencia y conozca lo que se investiga en la
región” señaló la Doctora María Silvia Leoni,
Secretaria General de Ciencia y Técnica de la
UNNE, en el marco de la inauguración de la
"Semana de la Ciencia IMIT - IQUIBA NEA - SIP
FaCENA" realizada en la sede de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.
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Jornada de Comunicaciones
Cientí cas en Derecho
Con al menos 140 trabajos presentados (10 más
respecto de la edición 2017) se realizaron las XIV
Jornadas de Comunicaciones Cientí cas en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas
de la UNNE. Entre las investigaciones que se dieron
a conocer en las jornadas se destacaron temáticas
vinculadas al ambiente, políticas públicas en
materia civil y penal; Derecho Comercial; Derechos
Humanos y Género; Niñez vulnerable y Trabajo
Infantil entre otros.
La apertura de las Jornadas estuvo a cargo de la
Secretaria General de Ciencia y Técnica, doctora
Maria Silvia Leoni; el Decano de la Facultad de
Derecho, doctor Mario Roberto Villegas; la
Vicedecana, doctora Hilda Zárate y la Secretaria de
Ciencia y Transaferencia, doctora Alba Esther de
Bianchetti.
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Destacada participación
de la UNNE en jornada
internacional de jóvenes
investigadores
Con una delegación de más de 30 becarios de
investigación, la UNNE participó del 17 al 19 de
octubre de las “XXVI Jornadas de Jóvenes
Investigadores” de AUGM realizada en la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
Además de ser una de las delegaciones más
numerosas, la UNNE fue una de las
universidades más premiadas de las jornadas,
pues cinco becarios de nuestra Universidad
recibieron reconocimientos por la calidad,
innovación y pertinencia de sus proyectos
cientí cos.
Los premiados fueron María Florencia Conde
(Facultad de Humanidades), Tatiana Sabrina
Barboza (Humanidades), Andrea Gisela Gómez
(Facultad de Ciencias Exactas), Javier Orlando
Barone (Facultad de Ciencias Agrarias) y Franco
Gabriel Milich (Facultad de Ingeniería).
Las Jornadas de Jóvenes Investigadores de
AUGM se organizan con el objetivo de
promover la temprana vinculación entre jóvenes
cientí cos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay, y de impulsar su
integración en el medio a través del desarrollo
de redes interpersonales y de carácter
cientí co-académicas.
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