REFORZAR LA COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES ARGENTINAS E ITALIANAS:
UNA NUEVA PROPUESTA ORGANIZATIVA POR STREAMING

FLAVIO CORRADINI, PRESIDENTE CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO PER L’ARGENTINA

EVENTO DE PRESENTACIÓN
Convocatoria CUIA a manifestaciones de interés de colaboración destinada a Universidades
argentinas 4 de Junio de 2020

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

• 5 de Mayo de 2020: Jornada de encuentro con las Instituciones que sostienen
el CUIA y con los principales socios argentinos.

• HOY, presentación de una convocatoria de manifestaciones de interés de las
Universidades argentinas por parte del CUIA (a través de futuros encuentros
temáticos).

ENCUENTROS TEMÁTICOS SOBRE LAS
MANIFESTACIONES DE INTERÉS
Organizados por las Escuelas del CUIA:
• Patrimonio Cultural (PACU)
• Estudios Europeos e Integración Regional (SEIR)
• Ciencias y Tecnologías (TECS)
• Bío-Ciencias y Bío-Tecnologías (BIOS)
• Trasferencia de conocimiento y desarrollo territorial (TRAST)

JORNADAS TEMÁTICAS DE MANIFESTACIONES
DE INTERÉS
•

Primera Jornada
-- 22 Junio 2020 -ESCUELAS PACU+SEIR
(Patrimonio Cultural + Estudios Europeos e Integración Regional)

•

Segunda Jornada
-- 14 Julio 2020 -ESCUELA TRAST
(Trasferencia de conocimiento y desarrollo territorial)

•

Tercer Jornada
-- 16 Julio 2020 -(Bío-Ciencias y Bío-Tecnologías)

ESCUELA BIOS

•

Cuarta Jornada
-- 17 Julio 2020 -(Ciencias y Tecnologías)

ESCUELA TECS

Para organizar del mejor modo los encuentros y dirigirlos a las escuelas del
CUIA pertinentes, se les pide a las Universidades argentinas que envíen un
‘abstract’ (no más de 10 renglones), indicando a qué jornada temática se
refieren y qué tipo de colaboración les gustaría proponer entre las siguientes
alternativas:

•

Taller («workshop») en el curso de las Jornadas del CUIA en Argentina y en Italia
(convocatoria CUIA y relativas colaboraciones con las redes UNIR y RUNBO),

•
•
•

Proyectos de investigación en respuesta a otras convocatorias,

•
•
•

Double degree (doble titulación) y doctorados en co-tutela,

Proyectos de colaboración bilateral Italia-Argentina en respuesta a convocatorias,
Actividades de formación (cursos, especialización, escuelas de verano/invierno)
conjuntas,
Publicaciones conjuntas,
Otras (indicar cuáles).

DÓNDE Y CUÁNDO ENVIAR LAS
MANIFESTACIONES DE INTERÉS
Los abstracts deberán ser enviados a la Secretaría del CUIA
(cuiadir@uniroma1.it) con objeto: «MANIFESTACIÓN DE INTERÉS, ESCUELA
XXX, APELLIDO DEL QUE PROPONE»
Hasta 7 días antes de la fecha del encuentro temático

FORMATO DE LAS JORNADAS DE
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
Cada una de las jornadas temáticas pueden preveer dos partes:

•

Intervenciones por parte de las Universidades argentinas a partir de los abstracts enviados. Si los
abstracts recibidos por una Escuela son numerosos, el Coordinador de la Escuela (o el Coordinador
del Consejo Científico) podrá organizar una síntesis o agrupar el material recibido con antelación.

•

Espacio para aclaraciones y verificación de disponibilidad por parte de las Universidades del
CUIA. Los representantes de las Universidades del CUIA (a través de los Delegados en el CD y en
el CS) podrán formular pedidos de aclaraciones, observaciones o comentarios a las
Universidadees argentinas que intervienen. Podrán ya en ese momento confirmar disponibilidad
de colaboración, si lo consideran oportuno, o proponer su derivación a otros grupos de
investigación italianos.

ALGUNAS ACLARACIONES
•

Las propuestas de colaboración presentadas y recibidas podrán ser implementadas
durante los meses siguientes.

•

El CUIA funciona como un «facilitador» de la colaboración bilateral entre las
Universidades argentinas e italianas (puede pasar que alguna u otra propuesta no
encuentre un socio en Italia…)

•

Serán invitados a participar a las Jornadas temáticas todos los Delegados de las
Universidades del CUIA en CD y en CS. Los Delegados podrán ser acompañados o
sustituidos por colegas de su propia Universidad. No habrá un límite numérico a la
participación.

JORNADAS TEMÁTICAS DE MANIFESTACIONES
INTERÉS
•

Primera Jornada
-- 22 Junio 2020 -ESCUELAS PACU+SEIR
(Patrimonio Cultural + Estudios Europeos e Integración Regional)

•

Segunda Jornada
-- 14 Julio 2020 -ESCUELA TRAST
(Trasferencia de conocimiento y desarrollo territorial)

•

Tercer Jornada
-- 16 Julio 2020 -(Bío-Ciencias y Bío-Tecnologías)

ESCUELA BIOS

•

Cuarta Jornada
-- 17 Julio 2020 -(Ciencias y Tecnologías)

ESCUELA TECS

DE

JORNADA DE ESTUDIOS BILATERIALES
(WORKSHOP)
Agua y ambiente: aspectos jurídicos, ecológicos e
hidrogeológicos. Comparación de estudios e
intercambio de buenas prácticas entre Italia y
Argentina
-- 30 de Junio 2020 --

ESCUELAS Ciencias y Tecnologías (TECS)

con la participación de:
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Cordoba, Universidad
Nacional del Sur (Bahía Blanca), Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de
Abogados de Bahía Blanca, Università di Napoli Federico II, Università del Molise,
Università di Bari Aldo Moro, Università di Perugia, Università di Ferrara.

SE ESTÁ ORGANIZANDO…

COVID-19 -- una comparación entre Italia y
Argentina
Compartir experiencias sobre distintos aspectos:
• Humanístico,

•
•
•
•
•

Social,
Económico,
Médico,
Tecnológico,
…

• GRACIAS POR LA ATENCIÓN
Y

• BUEN TRABAJO!

