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N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
 
Asunto: Curso de Posgrado y Seminario Internacional "Integrando el conocimiento del Cambio 
Global a los procesos de toma de decisiones en la Cuenca del Plata: un enfoque 
transdisciplinario" (8-14 septiembre, 2019) 
 
 
Estimados señores,  
 
El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global se complace en presentar un video 
del Curso de Posgrado y Seminario Internacional "Integrando el conocimiento del Cambio Global 
a los procesos de toma de decisiones en la Cuenca del Plata: un enfoque transdisciplinario" (8–
14 de septiembre, 2019) y el Foro “Construyendo el diálogo entre ciencia y políticas en el marco 
del cambio global” (12 de septiembre, 2019) el cual se llevó a cabo en Santa Fe, Argentina. 
 
Uno de los objetivos de este curso de posgrado y seminario internacional fue desarrollar un módulo de 
transdisciplinariedad para programas de maestría y doctorado. Esto es bastante innovador para las 
universidades latinoamericanas. Para lograr este objetivo, el IAI reunió a varios colaboradores y socios 
de las comunidades académicas y de formulación de políticas del sector público y privado. Asimismo, el 
foro, organizado en forma consecutiva con el seminario, contribuyó a promover aún más el diálogo entre 
varios actores sobre la interfaz de la ciencia y las políticas y el diseño de políticas públicas y desarrollo 
sostenible. 
 
Estos eventos despertaron gran interés en la prensa que cubrió los eventos del IAI/FICH/UNL y realizó 
entrevistas con profesionales y científicos del IAI, UNL y otras organizaciones de la Cuenca del Plata y 
organizaciones internacionales como la OMM, CIC (Comité Intergubernamental Coordinador de los 
países de la cuenca del Plata), entre otros. 
 
Estas actividades de gran importancia académica y política fueron cofinanciadas por el IAI con el apoyo 
de la FICH/UNL; el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe; la OMM, entre otras 
agencias donantes. 
 
Los participantes quedaron muy conformes con las actividades del seminario y el foro y la oportunidad 
de conocer a profesionales de varios países. Destacaron la importancia y la necesidad del trabajo de 
organizaciones como el IAI para apoyar el intercambio de conocimientos científicos y experiencias 
prácticas del sector académico, público y privado; así como los espacios para el diálogo con los 
tomadores de decisiones a efectos de responder efectivamente las demandas de la sociedad. 
 
En palabras del Decano de la FICH/UNL, Dr. Raúl Pedraza, “las actividades realizadas con el IAI 
constituyen un hito importante en el proceso de internacionalización de nuestras actividades (...) las 
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contribuciones del Seminario y el Foro a la región han sido muy positivas, tanto para el campo científico-
tecnológico como para el sector gubernamental y la sociedad civil”. 
 
El video se encuentra disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=HXEBdtKatuw 

 
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 

Atentamente,  
 

 

 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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