


CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DEL GRAN
CHACO AMERICANO, TERRITORIO E INNOVACIÓN:
Desafíos y disputas en la construcción y deconstrucción de

sentidos.

2° CIRCULAR

28, 29 y 30 de junio de 2023
-Nodo Tecnológico - 

Santiago del Estero, República Argentina
Modalidad Híbrida

 Organizan:
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero

Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)

Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)

Ing. Adrián Omar Suárez (Secretario de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la
provincia de Santiago del Estero).
Ing. Mario Mondino (Director de Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del
Estero - INTA).
Ing. Ramiro Casoliba (Director de INTI SDE).
Ing. Luis Eugenio Lucena (Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero).
Ing. Héctor Rubén Paz (Rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero).

Comité Ejecutivo

Lic. (MSC) Paulo Sacchi (INTA), Lic. Esp. Lilia Marta Sapunar (UCSE), Lic. Paola
Yorbandi (UCSE),  Keila Asael Cardozo Madaf (SCYT), Dr. Pablo Tasso (UNSE), Ing.
Ftal. Hernan Mateu (UNSE), Ing. Ind. Ftales. Graciela Hoyos (INTI), Lic. Carlos Siquot
(INTI), Julio Sabagh (INTA).

Comité Organizador



Presentación
Organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Secretaría de Ciencia y Tecnología del
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero (SCyT), la Universidad Católica de
Santiago del Estero (UCSE), y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); los días
28, 29 y 30 de junio de 2023 se celebrará en la provincia de Sgo. del Estero, República
Argentina, el “Cuarto Congreso Internacional del Gran Chaco Americano: Territorio e
Innovación”, convocado bajo el lema: Desafíos y disputas en la construcción y
deconstrucción de sentidos.
Este acontecimiento es el resultado del trabajo colaborativo que se viene desarrollando
entre las instituciones organizadoras en el marco del Convenio de Cooperación Técnica
denominado “Sistema Integrado de Desarrollo Territorial”, y del Sistema Integrado de
Ciencia, Innovación y Tecnología (SICIyT). Se propone abordar, las construcciones de
sentido que se plantean como necesarias deconstruir incluso las que se consideran
vigentes y legítimas, desde las cuales los actores sociales intervienen y demandan
participación.

Alcance y fundamentos
Esta nueva edición del congreso intenta abordar cómo los cambios, que sabemos
generan disputas y discusiones, se apoyan en representaciones, ideas y conceptos
cuyos sentidos mismos necesitan revisión. Este podría ser el caso incluso de términos
que damos por entendidos, como podrían ser territorio, innovación, comunidad,
desarrollo, Estado, economía, planificación, subjetividad, identidad, entre otros; pero que
sin duda afectan nuestro imaginario en la región, tanto a escala local como global. Se
trata de una invitación a descubrir cuáles son las representaciones que circulan y se
imponen en nuestras prácticas, aquellas que requieren ser reorientadas, perdieron su
vigencia y/o fueron sustituidas por otras. 
De esta manera, promovemos interrogantes que permitan explicitar y debatir los sentidos
que hoy se disputan en la región del Gran Chaco Americano, en todos los campos y
disciplinas del conocimiento y la intervención estratégica. Es una oportunidad para que,
desde diferentes paradigmas, perspectivas y experiencias, se presenten nuevos
enfoques relacionados con los procesos económicos, culturales y políticos en la región. 



Conferencias magistrales.
Mesas de trabajo (ponencias, pósteres, experiencias comunitarias).
Mesas de diálogo con movimientos y organizaciones sociales.
Presentación de libros, desarrollos tecnológicos y producciones locales.
Stands institucionales y de artesanas/os
Piezas o producciones audiovisuales.
Presentaciones musicales y artísticas. 

Objetivos
El objetivo principal del Congreso es abordar temáticas de gran relevancia para la región,
generar espacios de participación, de comunicación y promover al mismo tiempo la
discusión técnico - académica en pos del desarrollo territorial sostenible.

Destinatarias/os
Se convoca a extensionistas, técnicas/os, investigadoras/es, docentes, estudiantes,
pensadoras/es, integrantes de organizaciones sociales, pueblos originarios y otras/os;
del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.

Modalidad y formas de participación

Fechas importantes a tener en cuenta:

Apertura de inscripciones: 03 de octubre

Recepción de resúmenes: 03 de octubre al 04 de febrero

Aceptación de resúmenes: 24 de febrero

Cierre de presentación de trabajos completos y experiencias comunitarias: 14 de abril 

Aceptación de trabajos: 15 de mayo  



La inscripción se realizará mediante formulario online que se encontrará en la página
oficial congracha.org, en el que se deberán consignar los datos personales de
autoría y la modalidad de presentación. Además, se deberá seleccionar hasta un
máximo de 3 (tres) PALABRAS CLAVES, que identifiquen la temática propuesta, y
posteriormente se le informará a qué mesa de trabajo se asigna su participación.
Cada participante podrá presentar hasta dos trabajos como primer autor/a. En el
momento de su inscripción, el/la participante deberá indicar su preferencia de
exposición para el trabajo (ponencia, póster, experiencia comunitaria). 
El trabajo será publicado siempre  y cuando todos los autores/as participantes hayan
completado el proceso de inscripción.

Modos y normas de presentación

Extensión máxima: 200 palabras.
Datos personales: Nombre completo. Pertenencia institucional. País,
provincia/región/estado (otros), ciudad, dirección postal. Teléfono y correo
electrónico.
Palabras Claves: se colocarán 3 (y solo tres) palabras que actúen como descriptores.

PONENCIAS Y PÓSTERS: resúmenes 
Hacer clic aquí: https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2F

Se convoca a las organizaciones sociales a presentar y compartir sus vivencias
en el territorio, a fin de generar un espacio que propicie un intercambio de
saberes que permitan comprender temáticas sensibles de su entorno.

EXPERIENCIAS COMUNITARIAS

Escrita:

Oral:

Forma de presentación

Datos Personales y/o de la Organización: Nombre completo, país, provincia, ciudad,
dirección postal, teléfono y correo electrónico, ubicación,  actividad.
Extensión limitada: 5 páginas

Video máx 10 min. Horizontal. 
Presentación: nombre completo, país, provincia, ciudad, correo electrónico, nombre de la
organización, ubicación y actividad principal. 

http://congracha.org/
https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2F
https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2F


 
  TIPO DE

PARTICIPACIÓN
  

 
  EN CARÁCTER DE

  

 
  Hasta el 31 de

diciembre
  

 
  Enero a Febrero

  

 
  Marzo a Junio

  

 
  Días del evento

  

 

  Expositor
  

 
  Graduado/a Nacional

  

 
  $3000

  

 
  $4000

  

 
  $5000

  

 
  $7000

  

 
  Graduado/a
Extranjero/a

  

 
  $6000

  

 
  $7000

  

 
  $8000

  

 
  $10000

  

 
  Estudiante Nacional * 

 
  $1000

  

 
  $2000

  

 
  $3000

  

 
  $5000

  

 
  Estudiante
Extranjero/a

  

 
  $2000

  

 
  $3000

  

 
  $4000

  

 
  $6000

  

 
  Experiencias
Comunitarias

  

 
  Beca con acreditación sin costo

  

 
  Desarrollos

Tecnológicos
  

 
  $3000

  

 
  $4000

   
  

 
 $5000

  

 
  $7000

  

 
  UNSE-UCSE-INTA-

INTI-GOB
  

 
  $1500

  

 
  $2500

  

 
  $3500

  

 
  $5500

  

 

  Asistentes
  

 
  Graduado/a Nacional

  

 
  $1500

  

 
  $2500

  

 
  $3500

  

 
 $5500

  

 
  Graduado/a
Extranjero/a

  

 
  $3500

  

 
  $4500

  

 
  $5500

  

 
  $7500

  

 
  Estudiante Nacional

  

 
  Beca con acreditación sin costo (no posgrados)

  

 
  Estudiante
Extranjero/a

  

 
  Beca con acreditación sin costo (no posgrados)

  

 
  UNSE-UCSE-INTA-

INTI-GOB
  

 
  $1000

  

 
  $2000

  

 
  $3000

  

 
  $5000

  

Aranceles por categoría de participación
http://www.congracha.org/congreso4/inscripcion.html



Modalidad de pagos

Cta. Cte. N° 48100489/96
CUIT N° 30-67630365-7
Titular: Fundación ArgenINTA Delegación Tucumán-Santiago del Estero
CBU N° 0110481720084100489963
Codigo SWIFT: NACNARBASMT
Banco de la Nación Argentina
Sucursal N° 3265 (San Miguel de Tucumán)

El pago de la inscripción para las distintas categorías deberá realizarse vía bancaria
anticipada de acuerdo al siguiente protocolo:
Una vez completo el proceso de preinscripción deberá:
a- Realizar el depósito o transferencia, de acuerdo a la categoría de participación, en:

b- Enviar por correo electrónico foto o scanner del comprobante de depósito a las
direcciones: consultas@congracha.org y crtucsgo.funda@inta.gob.ar (a ambas
direcciones). Señalar en el correo electrónico: apellidos y nombres, DNI, categoría de
participación. 
En los casos de requerir factura por la inscripción, se deberán consignar los siguientes
datos de la persona, Institución o Empresa a nombre de quien tiene que ser
confeccionada la factura: CUIT, dirección, Nombre o denominación a quien debe
emitirse la factura, descripción que debe contener la factura (en caso de ser necesario).

Se considera graduado nacional a toda persona con estudios universitarios completos.
Se considera graduado extranjero a toda persona con estudios universitarios completos
cursados en el exterior.
Se considera estudiante en cualquier categoría a toda persona que pueda acreditar que
cursa sus estudios de grado, superior no universitario y de nivel secundario.
Comunidad UNSE-UCSE-INTA-INTI-GOBIERNO DE SANTIAGO DEL ESTERO, se
considera al personal docente, no docente, administrativo de dichas instituciones.

*Importante:



consultas@congracha.org  // congracha@gmail.com

https://www.facebook.com/congracha/

https://twitter.com/chacocongreso

https://www.youtube.com/c/CongresoInternacionaldelGranChacoAmericano

https://www.instagram.com/congracha_/

http://congracha.org/webcongreso/

Redes sociales

Contacto

mailto:consultas@congracha.org
mailto:consultas@congracha.org
mailto:congracha@gmail.com
https://www.facebook.com/congracha/
https://twitter.com/chacocongreso
https://www.youtube.com/c/CongresoInternacionaldelGranChacoAmericano
https://www.instagram.com/congracha_/
http://congracha.org/webcongreso/



