
           Transferencia de conocimiento climático en la interfaz ciencia-política  

para la adaptación a las sequías en Uruguay 
 

 

PRIMER TALLER PROYECTO IAI-CRN3106 

Centro Interdisciplinario Respuesta al Cambio y la Variabilidad Climática - Espacio Interdisciplinario   

José E. Rodó 1843. Montevideo. 

 

 

Objetivos  

 

1.- Apropiarse colectivamente de los objetivos del proyecto. 

 

 

2.- Conocer la afinidad y preferencia de trabajo de los involucrados en el proyecto, para abordar los 

distintos aspectos temáticos (por ej. sequías agronómicas, interdisciplina, interfaz ciencia/política). 

 

 

3.- Generar acuerdos (y establecer mecanismos)  sobre el proceso de trabajo y la forma de concretar los 

productos del proyecto en dos años y medio: formación de RRHH, publicaciones arbitradas, libro, web. 

 

 

4.- Generar una línea de  base para el seguimiento del proceso en materia de interdisciplinariedad. 
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Programa 

Lunes 9 de junio 

10:00 – 12:00 Apertura del Taller (actividad pública) 

12:00 – 14:00 Almuerzo en el Espacio Interdisciplinario 

14:00 – 16:00 Presentación de los participantes (en base a pauta) 

16:00 – 16:30 Café 

16:30 – 18:00 Presentación de los participantes (en base a pauta) 

 

Martes 10 de junio 

9:00 – 11:00 Actividad de discusión: definición de procesos y mecanismos para el logro de resultados 

(en grupos) 

11:00 – 11:15 Café 

11:15 – 12:30 Actividad de discusión: definición de procesos y mecanismos para el logro de resultados 

(en grupos) 

12:30 – 14:00 Almuerzo en el Espacio Interdisciplinario 

14:00 – 16:00 Actividad de discusión: definición de procesos y mecanismos para el logro de resultados 

(en grupos) 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 18:00 Actividad de discusión: definición de procesos y mecanismos para el logro de resultados 

(en plenario) 

21:00 Cena de integración y camaradería 

 

Miércoles 11 de junio 

 

9:00 – 10:30 

Actividad de discusión: definición de procesos y mecanismos para el logro de resultados 

(en plenario)  

Entrevistas individuales (Grupo Interdisciplina, actividad paralela) 

10:30 – 10:45 Café 

 

10:45 – 11:00 

Puesta a punto (en plenario) 

Entrevistas individuales (Grupo Interdisciplina, actividad paralela) 

12:30 – 14:00 Almuerzo en el Espacio Interdisciplinario 

14:00 – 16:30 Seminarios (a coordinar/definir durante el Taller, actividad pública) 

16:30 – 17:00 Cierre del Primer Taller con café 

 


