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BOLETÍN DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA 

SEMANA 10/10/2022 
1.  

 

 
 

Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores (JIJE) 2022 
 
Los días 25, 26 y 27 de octubre, se desarrollarán las Jornadas Internacionales de Jóvenes 

Emprendedores 2022, con propuestas de manera híbrida (presencial y virtual) que invitan a Crear 

en equilibrio, innovar con impacto. 

 

A lo largo de las JIJE, se podrán adquirir competencias emprendedoras, conocer las nuevas 

estrategias del ecosistema emprendedor latinoamericano, intercambiar ideas y vivir una experiencia 

internacional. 

 

La participación es gratuita, con inscripción previa. 

Más información: https://www.unl.edu.ar/jije/ 

 

  

https://www.unl.edu.ar/jije/
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2. 

 

 
 

Más información: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales  

Política editorial y normas de presentación de originales AQUÍ 

  

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales
https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/mfg4jzrwcn66bja7q5bllt90fva9s5.pdf
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales
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3. 

III Encuentro Internacional de Cátedras de Economía y Ambiente 
UNViMa, 17 y 18 de Noviembre de 2022 

 
El Comité Organizador del Tercer Encuentro Internacional de Cátedras de Economía y 

Ambiente les hace llegar la segunda circular con información del evento: costo, formulario de 

inscripción, posibles alojamientos, etc. 

 

El Tercer Encuentro Internacional de Cátedras de Economía y Ambiente es organizado por la 

Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica, en este caso en conjunto con la 

Universidad Nacional de Villa María (Córdoba, Argentina) y el Centro de Estudios de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio (CEOAT). El Encuentro se desarrollará el 17 y 18 de 

Noviembre de 2022 bajo la modalidad presencial. 

 

El Encuentro Internacional de Cátedras de Economía y Ambiente propone generar un espacio de 

encuentro plural e interdisciplinario con el objetivo de construir y consensuar colectivamente una 

agenda de cambios y continuidades en los programas, las clases y las líneas de investigación que se 

desarrollan en instituciones académicas en la región. 

 

Este impulso surge como continuidad del I Encuentro Internacional de Cátedras de Economía y 

Ambiente realizado en 2018 en la Universidad Nacional de Rosario, y el II Encuentro Internacional 

de Cátedras de Economía y Ambiente realizado de manera virtual junto a la Universidad Nacional 

de Luján y la Universidad Nacional de General Sarmiento durante 2020. En ellos que se propuso 

como línea de acción la realización de un nuevo encuentro en el que se debatieran programas de 

estudio y modalidades pedagógicas, de manera de comenzar a construir un consenso más sólido 

sobre el abordaje de las relaciones entre Economía y Ambiente. 

 
Suscribirse a las novedades 

 

  

https://asauee.us14.list-manage.com/track/click?u=41a4b2684bab682bcee1416f5&id=89c2d329f9&e=a6ab5a0846
https://asauee.us14.list-manage.com/track/click?u=41a4b2684bab682bcee1416f5&id=38a577c10d&e=a6ab5a0846
https://asauee.us14.list-manage.com/track/click?u=41a4b2684bab682bcee1416f5&id=c0aeceb7b7&e=a6ab5a0846
https://asauee.us14.list-manage.com/track/click?u=41a4b2684bab682bcee1416f5&id=c0aeceb7b7&e=a6ab5a0846
https://asauee.us14.list-manage.com/subscribe?u=41a4b2684bab682bcee1416f5&id=ef3fa150e2
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4. 

 

 
 

5. 

 

 
China: Exposición Internacional Alta Tecnología Mianyang, Provincia Sichuan 

16-19/11/2022 

 
La Subsecretaría de Promoción de Comercio e Inversiones (SUPCI) - Dirección Nacional de 

Turismo, Deportes, ICC y Servicios Basados en el Conocimiento (DNTEC)- del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina convoca a 

empresas e instituciones argentinas de tecnología o de carácter científico-tecnológico a participar en 

un Pabellón Nacional en la Exposición Internacional de Alta Tecnología de la ciudad de Mianyang, 

Provincia de Sichuan, entre los días 16-19 de noviembre de 2022. 

 

Aquellas empresas e instituciones que ya cuenten con representantes locales que se 

encuentren actualmente en la República Popular China podrán participar presencialmente en 

la actividad; aquellas empresas que no cuenten con representantes locales que se encuentren 

actualmente en la República Popular China podrán particular virtualmente en la actividad.  
 

El tema central de la exhibición será la presentación de proyectos y productos de innovación 

científico-tecnológica. 

https://cumbrefederaldebioeconomia.ar/
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La República Argentina ha sido seleccionada como “Invitado de Honor” y  dispondrá de un 

Pabellón Nacional con una superficie de exposición de 500m2. Las compañías argentinas podrán 

participar sin costo en dicho Pabellón Nacional. 

 

Para el caso de las empresas que cuentan con representantes locales que se encuentran actualmente 

en la República Popular China, el costo de los pasajes internos, alojamiento, etc. correrá a cuenta de 

las empresas participantes. 

  

IMPORTANTE: La información consignada en este formulario, será la base para generación de 

actividades de promoción comercial  

 

Ante cualquier duda o consulta, contáctenos en el (+54 11) 4819-8053/8120/8571/8220 o escriba a 

nuevastecnologias@mrecic.gov.ar  

 

Fecha límite de inscripción: MARTES 01/11/2022 

Formulario de Inscripción 

Grupo Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) 

Dirección Nacional de Promoción del Turismo, Deportes, Industrias Culturales y Servicios 

Basados en el Conocimiento (DNTEC) 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) - República 

Argentina 
(011) 4819-8053 / 8517 / 8220 / 8123 / 8094 

nuevastecnologias@mrecic.gov.ar 

 

mailto:nuevastecnologias@mrecic.gov.ar
https://forms.gle/txA8o346Ck8a9cxL6
mailto:nuevastecnologias@mrecic.gov.ar

