BREVES

LA UBA DEBATE SOBRE
TEMAS QUE IMPORTAN A LA
SOCIEDAD
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preparando, junto a la Fundación Vida
Silvestre, un libro sobre Cambio Climático
y Educación. El mismo ha sido planificado
como un manual para uso de los docentes
de nivel medio con el objetivo de transferir el
conocimiento que la Universidad de Buenos
Aires produce hacia el ámbito educativo de
nivel secundario.
En 2012 el PIUBACC, junto al Working Group
II del Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), serán los encargadas de la
organización del Third Lead Authors Meeting
for the Working Group II contribution
(Impacts, Adaptation, and Vulnerability)
to the Fifth Assessment Report (AR5). El
encuentro tiene como objetivo la evaluación,
a través de talleres simultáneos, de la literatura
científica sobre vulnerabilidad, impactos y
adaptación al Cambio Climático. Del mismo
serán partícipes unos 350 investigadores de
todo el mundo.

ENCRUCIJADAS

participaron más de 50 investigadores,
representantes de las distintas disciplinas.
El abordaje interdisciplinario, el enfoque de
derechos y la articulación con actores del
sector público son los ejes con los que se
intenta conocer y transformar las múltiples
manifestaciones de las marginaciones
sociales.
Las III Jornadas del Programa Interdisciplinario
de Cambio Climático de la UBA se llevaron a
cabo en la Facultad de Derecho. Su programa
contempló charlas, debates y conferencias
en las que docentes e investigadores de la
UBA, provenientes de distintas disciplinas,
compartieron dudas e inquietudes.
“¿Qué significa que el cambio climático
es inequívoco?”; “Ante el calentamiento
global ¿Qué cambios ocurrirán en la costa
atlántica de Argentina y cómo impactará
en la economía?”.
Actualmente, el PIUBACC se encuentra
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Las Jornadas Interdisciplinarias sobre
Marginaciones Sociales se realizaron en
la Facultad de Ciencias Sociales bajo el
lema “Universidad y políticas públicas: el
desafío ante las marginaciones sociales”.
Se abordaron temas como el desafío éticoteórico, la producción de conocimiento y
políticas de gobierno ante los desafíos de
las marginaciones sociales, las políticas
sociales en el contexto regional y los avances
y perspectivas sobre la temática.
El Programa Interdisciplinario de la Universidad
de Buenos Aires sobre Marginaciones
Sociales (PIUBAMAS) fue creado en 2007
con el objetivo de fortalecer el rol social
de la Universidad a partir de entender la
investigación aplicada como insumo para
la satisfacción de demandas concretas
planteadas por la realidad argentina.
El PIUBAMAS es el resultado de un largo
proceso de reflexión y debate en el que

UBA

JUVENTUD

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SE REALIZARON DIFERENTES JORNADAS Y ACTIVIDADES GRATUITAS Y
ABIERTAS A TODA LA COMUNIDAD, CON EL OBJETIVO DE GENERAR ÁMBITOS DE REFLEXIÓN Y DEBATES DESDE
UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA, Y SOBRE PROBLEMÁTICAS QUE ATRAVIESAN A LA SOCIEDAD.

