


El 1° Congreso Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad se desarrollará en
la provincia de San Juan, República Argentina, durante los días 8, 9, 10 y 11 de
noviembre de 2022 bajo el lema “Desafíos postpandemia de la investigación
científica, del desarrollo tecnológico y social para la reconfiguración de los
escenarios políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestras
naciones”.
Este nuevo espacio de debate, construcción colectiva y prospectiva de la
investigación científica cuenta con la coordinación general de la Universidad
Nacional de San Juan y la colaboración de la Universidad Católica de Cuyo, con el
propósito de brindar un espacio de actualización multidisciplinar en las distintas
áreas del conocimiento, proponiendo una amplia convocatoria y participación de
investigadores e investigadoras de las Universidades Nacionales de nuestra
República y de Latinoamérica.  
Teniendo en cuenta las profundas trasformaciones producidas por la pandemia del
Covid19, en el contexto mundial, sumado a las tensiones derivadas de las coyunturas
actuales en los diferentes escenarios, sostenemos la importancia de la articulación
del intercambio científico para hacer frente con eficacia a los nuevos desafíos. Sin
desatender otras discusiones clásicas epistemológicas, metodológicas y técnicas que
supone la práctica científica, sostenemos que tanto la investigación como la
tecnología e innovación científica deben fortalecer su centralidad y relevancia para
contribuir con sus aportes a los problemas que enfrenta el mundo, pero
fundamentalmente establecer temas prioritarios en las agendas de los espacios de
decisión para transformar y mejorar la vida de nuestros pueblos.
Con el pleno convencimiento de que posibilitar la exposición e interacción de
iniciativas y análisis en el ámbito científico y académico fortalece la colaboración y
construcción conjunta jerarquizando los aportes de nuestra región en el mundo,
asumimos el compromiso de brindar el ámbito y las condiciones para el desarrollo
exitoso de este importante encuentro de discusión y actualización científica.

Presentación

www.congresoctys.unsj.edu.ar
infocongresociencia@gmail.com 



EI 1° Congreso Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad está organizado por
la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Universidad Católica de Cuyo
(UCCuyo), en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Gobierno de San Juan (SECITI). 

Organización

Lugar de realización

Destinatarios/as
Este importante Congreso brinda un espacio de reunión científica abierta al público en
general, (tanto para asistentes como participantes en carácter de expositores),
promoviendo la visibilización de la producción científica de:

●Investigadores/as de todas las disciplinas científicas 
●Profesionales de todas las disciplinas científicas 
●Estudiantes avanzados/as (cuarto y quinto año) de carreras de grado;
●Graduados/as recientes de carreras universitarias;
●Alumnos/as o graduados/as de carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y
doctorados), que no sobrepasen los tres años de graduación de grado (caso de los
alumnos y alumnas) o de posgrado (caso de los graduados/as).

 En todos los casos, y sin excepción, deberán estar realizando o haber finalizado
recientemente actividades de investigación en el ámbito de instituciones de gestión
pública o privada provincial, nacional e internacional. Ya sea como integrante de un
equipo de investigación; o como becario/a del Sistema de Investigación Científico
(provincial, nacional, y extranjero), u otra figura que implique la producción de
conocimiento científico.

Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) de la Universidad Nacional de San Juan
y Universidad Católica de Cuyo, Provincia de San Juan. República Argentina.
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Modalidades de participación
 

●CONFERENCIAS MAGISTRALES 
El objetivo principal de este espacio es poner de relieve temáticas trascendentales para el
ámbito científico-académico y también para el ámbito público-privado. Las temáticas son
definidas por el comité académico y constituyen los temas centrales de discusión del
Congreso. Las conferencias serán llevadas a cabo por invitados e invitadas especiales, de
reconocida trayectoria científica y académica. 

●MESAS DE TRABAJO
Las mesas de trabajo tendrán como propósito la exposición y debate acerca de los
resultados (parciales o finales) de investigación, que han sido presentados por las personas
destinatarias de esta reunión científica, y que hayan sido aprobados por el comité
académico. Cada mesa se corresponderá con los ejes temáticos definidos en esta
oportunidad. La exposición de cada trabajo será de 10 minutos, sin excepción. Las mesas
de trabajo estarán vigentes durante los días del Congreso y en virtud de la cantidad de
trabajos que contenga cada eje. Habrá una coordinación que moderará cada mesa de
trabajo.

 
●PÓSTERS
Podrán presentarse pósters como una forma de presentación gráfica del trabajo científico.
Esta  modalidad práctica, eficiente y moderna de comunicación debe señalar los aspectos
más importantes de la investigación. Estarán expuestos en lugares públicos, dentro del
predio de la Facultad de Ciencias Sociales (UNSJ), donde se ha previsto el desarrollo del
Congreso. Los/as asistentes  pueden visitarlos y generar un debate con los/as autores/as,
que deberán estar presentes durante los dos días en que se desarrolle el Congreso. 
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● Asistentes: ● completar el formulario de inscripción denominado “Asistentes”,
disponible en la página web del Congreso: www.congresoctys.unsj.edu.ar y efectuar el
abono correspondiente según los aranceles previstos.

●Autores/as/Expositores/as: presentar un trabajo de investigación (ponencia o póster).
Completar debidamente el formulario de inscripción denominado
“Autores/Expositores”, disponible en la página web del Congreso:
www.congresoctys.unsj.edu.ar. 

Requisitos para inscripción

Categorías
 

Arancel hasta el 30 de septiembre de
2022

Arancel desde el 1 de octubre de 2022

Aranceles

EXPOSITORES

Profesionales de Argentina $4000 $5000

Profesionales de Argentina que se
desempeñan en la UNSJ – UCC

$3500 $4500

Profesionales que se desempeñen
en la administración pública

provincial
$3500 $4500

Profesionales extranjeros /as USD 35 USD 42

Estudiantes de posgrado $4000 $5000

Estudiantes de posgrado
argentinos/as alumnos/as de las

universidades organizadoras (UNSJ
– UCC)

$3500 $4500

Estudiantes de grado Nacionales e
Internacionales 

Gratuito Gratuito
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Categorías
 

Arancel hasta el 30 de septiembre de
2022

Arancel desde el 1 de octubre de 2022

ASISTENTES

Asistente profesional $4000 $4000

Asistente estudiante Gratuito Gratuito

Requisitos para la presentación de trabajos
(ambas modalidades: póster o ponencia)

 -La inscripción podrá realizarse hasta dos veces en diferentes trabajos con un/una autor/ra
y un/una co-autor/ra como máximo, sin perjuicio de que en el resumen de la contribución
científica presentada, se detallen más participantes. Deberán registrarse en una de las
líneas de trabajo que conforman cada Eje.

-Una vez realizada la inscripción, el trabajo será derivado a un Evaluador perteneciente al
Comité Científico – Académico del Congreso (puede consultarse en nuestra página web), y
posteriormente, según la devolución del mismo, se le informará vía mail a los inscriptos o
inscriptas su aprobación y el correspondiente link de pago según los aranceles informados. 

-Finalizada esta etapa se publicarán los días y horarios de exposición para las ponencias y
los pósters que se presentarán durante la realización del Congreso. La exposición se hará
con la presencia del autor/a y co-autor/a si lo tuviere únicamente.

-Las certificaciones estarán disponibles de forma online y serán informadas en nuestra
página web oportunamente. Tanto los/as autores/as como co-autores/as accederán a una
certificación personal, y además podrán descargar una certificación por el Proyecto de
Investigación presentado donde podrán incluir, si poseyeran, a los demás autores
participantes.
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-Se realizará la publicación de todos los trabajos participantes (aprobados) por ISBN, sin
perjuicio que aquellos autores que manifiesten su negativa a la publicación expresamente
y por escrito no sean incluidos.

● Presentación del Trabajo de Investigación (para ambas modalidades):

-Las contribuciones deberán presentarse en formato PDF, según los ítems y lineamientos
especificados en la “Plantilla de Presentación” que figura en nuestra página web
https://www.congresoctys.unsj.edu.ar/index.php/instrucciones-para-autores/
-Los resúmenes serán recibidos en idioma español o portugués únicamente. 

● Exposición de pósters- Requisitos para la presentación impresa:

- El tamaño de los posters deberá ser de 1.5mts. de alto, por 0.90 cm. de ancho,
aproximadamente.
- Debe tener la siguiente estructura: 
a) Título: breve, no más de 15 palabras. Letra de 2.5 a 3 cm, además no utilizar subtítulos, ni
títulos interrogativos.
b) Letra a utilizar en todo el póster: Garamond
c) Autor/es: Nombre del / los autores/ras (en la impresión del póster como en el resumen
presentado se pueden incluir directores/tutores y  resto del equipo de investigación).
Tamaño letra de 1 a 2 cm.
d) Datos de la Institución de pertenencia: Universidad, Facultad, Instituto o Centro, etc.
Provincia y país de residencia. El tamaño de las letras puede tener 0,75 a 1 cm de altura.
e) Introducción: incluye el objeto de análisis, objetivos, hipótesis o supuestos, estrategia
metodológica utilizada.
f) Resultados: incluye gráficos, tablas, figuras, fotos, etc.
g) Conclusiones: breves y claras.
h) El resultado ocupa la mayor parte del póster. Se puede presentar en forma de gráficos,
tablas y figuras. Evitar demasiado texto.

Los pósters solo serán aceptados en idioma español o portugués.
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Ejes temáticos

DESARROLLO ECONÓMICO 1.
 
●Agricultura Familiar 
● Innovación Productiva 
● Cooperativismo 
● Emprendedurismo 
● Cadenas de valor 
● Inflación 
● Política económica 
● Sistema financiero 
● Desarrollo Regional. Vinculación Universidad, Empresa y
Estado 
● Reestructuración productiva y mercado de trabajo. 
● Empleo y calificaciones laborales, y Salarios. 
● Informalidad laboral, Empleo de sobrevivencia y pobreza. 
● Innovación y reestructuración productiva. 
● Los trabajadores del conocimiento. Producción de
conocimiento y competitividad. Patentes de propiedad
intelectual. 
● Los colectivos organizacionales, el sindicalismo, las
organizaciones sociolaborales y los movimientos sociales. 
● Enfoques y metodologías de investigación sobre el trabajo.
 ● Economía circular
●Soberanía y crisis alimentaria

2. DESARROLLO TURÍSTICO 

●Turismo activo y rural, 
●Marketing turístico
●Turismo electrónico
●Efectos socio-culturales del turismo
●Patrimonio gastronómico
●Turismo arqueológico
●Turismo, patrimonio y modernidad

3. ENERGÍA 

●Planificación energética 
●Eficiencia energética
●Energías alternativas 
●Uso racional de la energía 
●Energía renovable 
●Energía no renovable 

4. ESTADO, SOCIEDAD, PODER Y TERRITORIO 
 
●Relaciones Internacionales e Integración Regional
●Nuevos paradigmas de integración 
●Democracia e integración
●Derechos, justicia, seguridad y legislación 
●Derechos humanos 
●Trabajo y empleo
●Administración publica 
●Municipalismo
●Planificación estratégica local 
●Políticas públicas municipales
●Innovación y modernización de la administración publica 
●Territorio y Poder 
●Ordenamiento territorial
●Partidos Políticos, ciudadanía, representación y
participación.
●Movimientos sociales, resistencias y conflictos territoriales;
●Género, generaciones y desarrollo territorial.
●Protección multinivel de Derecho Humanos
●Protección de Datos Personales 
● Migrantes y desplazados: acceso a derechos/garantías y
políticas públicas
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5. GEOCIENCIA Y AMBIENTE

● Bienes naturales renovables y no renovables
● Cambio climático, desastres naturales e inducidos por el
hombre
● Evolución y paleontología
● Geología y geofísica aplicada
● Geotectónica y geomorfología
● Sistemas de información geográfica para la detección de
patrones y procesos
● Gestión ambiental

7. SALUD 
 
●Enfermedades infecciosas
●Nanomedicina
●Neurociencia
●Bioingieneria
●Nutrición 
●Ciencia, salud y sociedad
●Nuevos modelos de prestaciones de Salud 
●Transición epistemológica
●Enfermedades crónicas no transmisibles 
●Enfermedades crónicas complejas con componentes
multigenéticos y asociados a adultos 
●Medicina regenerativa 
●Enfermedades vinculadas a las condiciones de trabajo. 
●Transformaciones y desafíos de la salud en el marco de la
pandemia. 
●Salud y educación

6. DESARROLLO SOCIAL 

●Género 
●Economía social 
●Pueblos originarios 
●Movimientos sociales 
●Discapacidad
●Pobreza 
●Hábitat 

8. EDUCACIÓN Y CULTURA 

●Innovación educativa 
●Deserción escolar 
●Participación estudiantil 
●Violencia escolar
●Cultura digital 
●Nuevos modelos de aprendizaje 
●Educación, universidad y comunidad
●Enfoques pedagógicos 
●Industria cultural
●Patrimonio histórico y cultural 
●Valorización del patrimonio histórico cultural
●Inclusión y diversidad desde el sistema educativo y su impacto
en la sociedad.
●Procesos formativos, carreras docentes y culturas del
profesorado.
●Debates actuales en el pensamiento pedagógico. 
●Políticas públicas en los diferentes niveles del sistema
educativo.
●Análisis de las desigualdades en los diferentes niveles del
sistema educativo.
●Experiencias alternativas a la educación convencional.
●Transformaciones y desafíos educativos en el marco de la
pandemia.
●Educación y trabajo: construcción de trayectorias en América
Latina.

9. COMUNICACIÓN 
 
●Oralidad
●Medios 
●Comunicación política 
●Divulgación científica 
●Medios de comunicación y poder 
●Metodología de la comunicación estratégica 
●Gestión de la comunicación en los nuevos escenarios.
●Análisis del discurso político y la narrativa hegemónica
mediática.
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10. HUMANIDADES, LENGUAJES ARTÍSTICOS Y
PENSAMIENTO LATINOAMERICANO
 
●Filosofía, saberes y practicas 
●Pensamiento argentino y latinoamericano 
●Lingüística y literatura 
●Historia y arqueología 
●Tiempo y memoria histórica 
●Expresiones estéticas visuales y musicales performáticas y
corporales 
●Teatro, recorridos y devenires contemporáneos 

  11. FÍSICA, MATEMÁTICA Y ASTRONOMÍA  

●Radioastronomía
●Astronomía galáctica y extragaláctica
●Ciencias Planetarias
●Física Solar
●Astronomía Estelar
●Geodesia y Astronomía de Posición
●Álgebra
●Análisis Matemático.
●Teoría de Números.
●Matemática Discreta.
●Lógica y Teoría de Conjuntos.
●Probabilidades y Estadística.

13. DISEÑO Y TERRITORIO

●Patrimonio y Memoria
●Arqueología de la arquitectura
●Patrimonio cultural y natural: investigación e innovación
●Patrimonio, Diseño, Arquitectura, ciudad y territorio.
●Planificación y ordenamiento ambiental territorial
●Equidad e integración socio-territorial
●Producción y trabajo. Hacia territorios integrados y
complementarios
●Eficiencia energética y energías renovables en la producción
del hábitat.
●Inclusión social. Discapacidad.
●Tecnologías para la gestión territorial (SIG) 
●Tecnologías de diseño y modelado para la construcción
(BIM)
●Tecnologías inmersivas en la gestión del riesgo
●Tecnologías constructivas apropiadas-apropiables.
●TICS y Gráfica comunicacional
●Diseño: praxis y enseñanza
●Pedagogía y Didáctica en las disciplinas proyectuales.
●Epistemología y metodología en Diseño.
●Responsabilidad social del Diseño
●Teoría de la Forma y el Diseño.
●Innovación en tiempos de crisis.
 
 

12. INFORMÁTICA 

●Informática y Salud
●Educación y Tecnologías Digitales
●Ciencia de Datos
●Trabajo y Tecnologías Digitales
●Ciudades Inteligentes
●Informática y Estado
●Cultura y Tecnologías Digitales
●Inteligencia de Negocios
●Privacidad de la información
●Sistemas para la gestión del agua
●Ciberseguridad
●Informática Forense
●Informática y Agroindustria
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