
 

 

 

 

 

21 DE NOVIEMBRE DE 2017 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

  



JORNADA PIUBACC: UNA DÉCADA DE DESAFÍOS 

 

8:30  INSCRIPCIÓN Y ARMADO DE POSTERS 

 

9:30 ACTO DE APERTURA  

 Dr. Ing. Anibal Cofone (Secretario de Ciencia y Técnica UBA) 

 Dra. Ana Balaszczuk (Primera coordinadora del PIUBACC) 

 Mg. Paula Senejko (Directora de Articulación Institucional e Interdisciplinaria) 

10:00 CONFERENCIA MAGISTRAL: DR. VICENTE BARROS. "ARGENTINA FRENTE AL NUEVO CONTEXTO 

INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO."  

 

11:00 CAFÉ Y EXPOSICIÓN DE POSTERS 

 

11:45 MESA REDONDA: "EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SOCIEDAD" 

 Marcela Hebe Gonzalez  (PIUBACC/UBA/FCEN) 

 (A confirmar) Periodista  

 Daniel Tomassini (UBA/FA) 

 Celeste Saulo (Servicio Meteorológico Nacional) 

 Ana María Murgida (PIUBACC/MINCYT/IAI) 

Coordinación de la mesa: Claudia E. Natenzon (PIUBACC/UBA/FFYL) 

12:45 ALMUERZO LIBRE 

 

14:00 CONFERENCIA MAGISTRAL: DRA. MATILDE RUSTICUCCI .  “CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS EVENTOS 

EXTREMOS”.  

 

15:00 MESA REDONDA: "UNA NUEVA MIRADA HACIA EL CAMBIO CLIMÁTICO" 

 Martín Masci (PIUBACC/UBA/FCE) 

 Carla Gulizia (UBA/FCEN) 

 Sylvia Fischer (UBA/FCEN) 

 Malvina Martinez (UBA/FA) 

 Marcelo Morales (UBA/FFYL) 

Coordinación de la mesa: Alejo Pérez Carrera (PIUBACC/UBA/FVET) 

16:00 CAFÉ Y EXPOSICIÓN DE POSTERS 

 



16:30  MESA REDONDA "EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS"  

 Inés Camilloni (PIUBACC/UBA) 

 José Dadon (PIUBACC/UBA) 

 Gabriela Merlinski (PIUBACC/UBA) 

 Juan Borus (Instituto Nacional del Agua) 

 (a confirmar) (Ministerio de Ambiente) 

Coordinación de la mesa: Aurora Besalú Parkinson 

18:00 CIERRE DEL EVENTO 

 

El Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Cambio Climático (PIUBACC); 

creado en 2007 mediante la resolución (CS) 2352/07 es una iniciativa de la Secretaría de Ciencia y 

Técnica ante la ocurrencia de eventos climáticos e hidrológicos acontecidos en las últ imas décadas 

en la argentina.  

El PIUBACC pretende aportar a la visión estratégica nacional en relación a los cambios cl imáticos a 

enfrentar en las próximas décadas, desde el desarrollo y la producción del conocimiento, 

favoreciendo el proceso de toma de decisiones y fortaleciendo la capacidad de negociaci ón 

internacional sobre el cambio cl imático (CC).  

Contempla, desde enfoques plurales, una diversidad de campos de acción: desarrollo de proyectos 

especiales de investigación, formación de recursos humanos, capacitación de docentes de todos los 

niveles de enseñanza, producción de material educativo y de divulgación, participación en las agendas 

de los medios de comunicación masivos.  

Entre sus objetivos se propone: favorecer el desarrollo del conocimiento sobre el cc en la región y 

sus causas; analizar las consecuencias del cc en las diversas dimensiones de la vida social y elaborar 

las correspondientes propuestas de adaptación; analizar los escenarios regionales asociados al cc; 

desarrollar propuestas para la reducción de las emisiones y/o captura de GEI y de adaptación al CC y 

global; faci litar la adaptación social  del conocimiento sobre esta problemática; y desarrollar 

mecanismos para la transferencia del conocimiento producido, aportando a la elaboración de 

programas de educación formal y no formal.  

 

 

Contacto 

piubacc@rec.uba.ar 

http://cyt.rec.uba.ar/piubacc  

 

 

Con el auspicio de:  
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