PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2016
INSTITUTO DE CULTURA, IDENTIDAD Y COMUNICACIÓN - UNPA
SEDES CALETA OLIVIA, SAN JULIÁN Y RÍO GALLEGOS
El Consejo Directivo del ICIC se propone para este año trabajar con especial énfasis el eje de
Articulación, sin que esto implique abandonar las demás líneas de trabajo propuestas para este
año. Trabajaremos la articulación promoviendo la vinculación y fortalecimiento entre sedes y con
los demás Institutos dentro de cada sede. De este modo, se establecen como prioridades:
•
Promover la participación de los GI en Jornadas intersedes y en encuentros dentro de las
Unidades Académicas que favorezcan el trabajo en red con otros institutos
•

Favorecer el desarrollo de proyectos de publicaciones conjuntas

•
Potenciar incorporación de investigadores a las diferentes convocatorias propuestas por
los CIT Santa Cruz y Golfo San Jorge

JUSTIFICACIÓN:
A partir del diagnóstico realizado durante el año 2015, advertimos varios aspectos que es deseable
mejorar: la formación y acrecentamiento de recursos humanos calificados, la calidad de la
producción científica y la captación de financiamiento externo. Pensamos que el trabajo en la
articulación es una línea posible de trabajo concreto, ya que remediar la escasez de presupuesto
destinado a la investigación y al crecimiento de recursos humanos está fuera de nuestro alcance,
definimos poner nuestros esfuerzos en lograr una mayor articulación intersedes, lo que puede
resultar en la implementación de proyectos conjuntos de mayor envergadura que permitan captar
fondos externos y mejorar paulatinamente la calidad de la producción científica.
ACTIVIDADES
Promover la participación de los GI en el 4° Encuentro de Investigadores y Tesistas de la
Patagonia Austral en Caleta Olivia (21/10)
Conversatorio: durante el 4° EIPA. Agrupar las presentaciones según sus líneas de
investigación y afinidades para organizar paneles, dedicando poco tiempo a la exposición y
privilegiando el intercambio.
Noviembre: trabajar hacia adentro de cada sede un encuentro con miembros de los otros
institutos de la sede.
-

Continuar apoyando la iniciativa de la publicación conjunta Cuadernos del ICIC.

