En cada coyuntura histórica de la Patagonia Austral las Jornadas Patagónicas sobre
Trabajo y Desarrollo, priorizan el tratamiento de los principales temas de preocupación
común del campo científico y de la realidad emergente del territorio.
Se trata de una experiencia inédita que promueve a la Universidad Pública como ámbito
de convergencia y de encuentro entre gestores del conocimiento especializado y
gestores del trabajo y el desarrollo en el campo de la vida pública y privada.
En las VII Jornadas la convocatoria espera conocer los diversos avances de la producción
académica-científica y la agenda emergente de la realidad de la Patagonia Austral,
atendiendo particularmente al actual contexto de economía global, de la Región, de la
Provincia y localidades de Santa Cruz.

PARTICIPANTES INVITADOS


Docentes investigadores y especialistas académicos en las áreas
temáticas de Trabajo y Desarrollo, de las Universidades Nacionales y
Regionales de la Patagonia Austral



Funcionarios Nacionales, Provinciales y Municipales con
responsabilidad de gestión estatal en materia de Trabajo y Desarrollo
de la región patagónica austral.



Alumnos universitarios de la región patagónica austral



Líderes comunitarios que se desempeñen en proyectos de trabajo y
desarrollo con orientación productiva, en el ámbito regional de la
Patagonia austral



Directivos, Docentes y alumnos de nivel medio



Actores sociales del ámbito regional interesados en la temática



Responsables de Agencias de Desarrollo de la región patagónica
austral



Conferencistas invitados del ámbito regional y nacional.



Empresariado Regional

3,4 y 5 de Mayo del 2017 Caleta Olivia
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Contacto VIIjornadastyd2017@unpa.edu.ar
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MESAS TEMATICAS PROPUESTAS
 Dinámicas, crisis y ciclos de los mercados de trabajo regional
 Educación y Trabajo: diagnóstico, balances y expectativas en el
Siglo XXI. Economías extractivas y sostenibilidad del territorio
 Experiencias de Planeamiento Estatal y Desarrollo Municipal
 Economías extractivas y sostenibilidad del territorio
 La dimensión cultural e histórica del trabajo y el Desarrollo en
Patagonia
 Energías alternativas y sostenibilidad del territorio.
 Ergonomía y condiciones de trabajo
 Universidad, tics, territorio y desarrollo
 Cambio Climático, Medio Ambiente y Condiciones del Desarrollo
Patagónico
 Responsabilidad Social, Ambiental y Económica en Patagonia
Austral.
CONFERENCISTAS CONFIRMADOS A LA FECHA


Dr. Agustín Salvia- Pobreza y desigualdad en la Argentina (ARG)



Dra. Karina Kaplan- Educación y Trabajo (ARG)



Dr. Andres Tremante (EEUU) “Integración de la investigación, la educación y
solución de problemas de la industria”.



Dr. Brian Ferrero, Medio Ambiente y Gobernanza de la Naturaleza (ARG)



Dr. Jadson Porto. Desarrollo regional en espacios periféricos: el caso de Amapá
(Brasil/MERCOSUR) - Guyana (Francia/Unión europea)" (BRASIL)

TALLERES DE EXTENSION CONFIRMADO



“Políticas Territoriales en la Provincia de Santa Cruz”- Dr. Alejandro Schweitzer

¿Cómo participar en la VII Jornadas el año 2017?
Las Jornada aprobadas por Acuerdo UACO 297/16 han sido organizada en
Comisiones, Paneles, Conferencias y Talleres, pudiendo participar
a. Investigadores Universitarios que presentan resultados finales, parciales o
investigaciones iniciadas. Investigadores consolidados, Nobeles y
Alumnos avanzadas (todos deben presentar resúmenes y ponencias
escritas)
b. Invitados Especiales de los Estados Municipales/Provinciales.
Representantes
institucionales
que
presentan
experiencias
o
preocupaciones de gestión estatales vinculadas a ejes temáticos de las
Jornadas (sin necesidad de presentar ponencias-sólo tema).
c. Sector No gubernamental. Representantes de ONGs o de Representantes
institucionales que presentan experiencias o preocupaciones de gestión
estatales vinculadas a ejes temáticos de las Jornadas. (sin necesidad de
presentar ponencias-sólo tema).
d. Sector Privado Representantes Empresariales y PyMEs que presentan
experiencias o preocupaciones vinculadas a ejes temáticos de las
Jornadas. (sin necesidad de presentar ponencias-sólo tema).
 El Encuentro contará además con destacados Conferencistas invitados
del plano nacional, regional e internacional.
 Los resúmenes pueden ser enviados hasta el 30 de Noviembre del 2016 y
las ponencias escritas el 25 de Febrero del 2017 deben contener: a) Título,
b) Autor/es, c) Institución a la que pertenece, d) requerimientos para su
exposición, e) Un resumen de no más de 200 palabras.
 La extensión máxima de la ponencia escrita no deberá superar las 20
Páginas en A4, letra Arial 11, interlineado 1,5 incluyendo gráficos y
bibliografía
Contacto VIIjornadastyd2017@unpa.edu.ar
(0297-4854888- 161 / 011- 5580-5974)

