
    
 

 

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 – Santa Fe, Argentina 

 

 

LUGAR Y DIRECCIÓN 

 

Santa Fe, Argentina 

8 – 14 de septiembre 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral

80 Ruta Nacional 168, Santa Fe, Argentina 

 

 

 

INFORMACIÓN DE VIAJE 

 

El evento se llevará a cabo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) ubicada en la ciudad 

universitaria. El hotel, donde muchos estarán hospedados, se encuentra contiguo a la ciudad universitaria 

(se va caminando). A aquellos participantes que tienen el apoyo financiero del IAI, se les pagarán los costos 

básicos del hotel: alojamiento e impuestos. Otros gastos (teléfono, lavandería, mini bar, etc.) deben ser 

pagados por cada participante / conferencista en el "check out". Llegadas tempranas y salidas tardías no 

serán pagas por el IAI. 

Santa Fe 

Hotel Colonia de Vacaciones UNL ATE 

Dr. Maradona 127 (acceso RN 168) 

Costaner Este, Santa Fe, Argentina 

www.hotelunlate.com.ar 

Check-in: 15 h 

Check-out: 11 h 

 

ACREDITACIÓN 

La acreditación del congreso será el día lunes 9 de septiembre de 8:00 a 8:45 en el Aula Magna de la FICH. 

 

CENA BIENVENIDA 

El lunes, los participantes y conferencistas están invitados a una cena de apertura, la cual será en el predio 

donde está localizado el hotel a las 20:45 h. 

 

MONEDA 

La moneda de uso local es el peso argentino. Es bastante común usar tarjetas de crédito, principalmente Visa 

y Mastercard. Sin embargo, los almuerzos deben pagarse en efectivo (se almorzará en un restaurante de la 

ciudad universitaria), por lo que será necesario tener dinero argentino para este gasto. El lunes 9 de 

septiembre, durante el primer coffee break, de 10:00 a 10:30 horas, habrá una persona a cargo del cambio 

de moneda. 

http://www.hotelunlate.com.ar/
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VIÁTICOS 

De acuerdo con los formularios de aplicación, determinados participantes recibirán viáticos durante el 

congreso el primer día de este. Todos los días, durante los primeros coffee breaks, los participantes elegirán 

el menú del almuerzo del mismo día y se abonarán en ese momento (a efectos de facilitar los tiempos durante 

el almuerzo que será de 1 hora). 

 

CLIMA (TEMPERATURA) 

Entre los días 8 y 14 de septiembre, la temperatura promedio de Santa Fe será de 12 grados C, con lluvias 

pronosticadas. 

Por favor, compruebe la previsión del tiempo antes de su viaje. 

 

HORARIOS DE ACTIVIDADES 

 

HORA Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 

08:00 - 08:15 
Acreditación 
Aula Magna 

FICH 

Colocación de 
Posters 

Colocación de 
Posters 

Colocación de 
Posters 

  

08:15 - 08:30  

 L. Sgroi, M. 
Lovino  

O. Moraes 
F. Bert, W. 
Baethgen  

Colocación de 
Posters 

08:30 - 09:00 
C. Saulo 

09:00 - 09:30 APERTURA  

09:30 - 10:00 M. Regis Da Silva Chair: Berbery  Chair: Báez 

10:00 - 10:30 
coffee break  

coffee break 
  

M. Ohira Chair: Müller   Chair: Natenzon coffee break 

10:30 - 11:00 

Presentación del 
Curso 

G. Müller, M. 
Ohira 

coffee break  

C. Hidalgo 

coffee break  
E. Jobaggy 

11:00 - 11:30 

G. Berri J. Báez J. Bertoni 11:30 - 12:00 Chair: Villarino 

12:00 - 12:30 Evaluación de 
Estudiantes  12:30 - 13:00 Chair: Báez Chair: Natenzon Chair: Berri Chair: Pochat 

13:00 - 13:30 
almuerzo  almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo 

13:30 - 14:00 

14:00 - 14:30 

G. Müller, M. 
Lovino                          

S. Villarino 
C. Natenzon 

  

V. Pochat 

14:30 - 15:00 

15:00 - 15:30 
Foro Ciencia - 

Política 

15:30 - 16:00 Chair: Hidalgo  
C. Saulo, E. 

Jobaggy   

16:00 - 16:30 Chair: Natenzon coffee break  Chair: Hidalgo Chair: Schreider Chair: Schreider 

16:30 - 17:00 coffee break 

Panel 
Participantes 

coffee break coffee break coffee break 

17:00 - 17:30 

H. Berbery V. Pochat 

O. Moraes, C. 
Hidalgo 

Evaluación del 
Curso y Cierre                           

17:30 - 18:00 
P. Domaniczky,  F. 

Bert 

18:00 - 18:30 Chair: Sgroi 
Chair: Müller, 

Ohira  
Chair: Schreider L. Luchilo 

18:30 - 19:00 

  
    

Chair: Schreider 
Chairs: Ohira, 

Müller 

  
CENA DE 

CAMARADERÍA 
  

20:45 
CENA DE 

BIENVENIDA   
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USO DE LA COMPUTADORA 

 

Recomendamos fuertemente que los participantes lleven sus computadoras personales al seminario en 

Santa Fe por algunas actividades prácticas que puede llevarse a cabo. Aconsejamos a todos los participantes 

que NO naveguen a través de Internet (correo electrónico y sitio web) o trabajen en otras tareas que no estén 

relacionadas con el seminario durante las actividades del programa, especialmente durante presentaciones, 

discusiones, trabajos de grupos, paneles, con respecto a los presentadores y los organizadores del seminario. 

Centrémonos en las actividades del programa del seminario, las discusiones y lo que podemos aprender / 

compartir / contribuir al programa y al grupo. La información de la conexión a internet figurará en la carpeta 

a entregarse en la acreditación. 

 

POSTERS 

Instamos a los participantes a traer sus posters o algo equivalente que se pueda exponer durante los coffee 

breaks para dar a conocer el trabajo de cada uno o reforzar con material gráfico la presentación oral por 

parte de los participantes, que se desarrollara durante las sesiones del evento (ver grilla horaria). 

Se elegirá los dos mejores posters y serán premiados. 

 

VOLTAJE (ENCHUFE) 

La electricidad es 220 voltios. El enchufe usado es el tipo C. Por favor, traer adaptadores. 

 

CÓDIGOS TELEFÓNICOS 

El código es +54. Para emergencia llamar 911. 

 

CONTACTO 

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con 

Programa: Marcella Ohira: marcella@dir.iai.int 

Logística: Patricia Puertas: patricia@dir.iai.int 

Logística: Lucía Caldeiro: lucia@dir.iai.int 
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