CICLO DEL CAFÉ CIENTÍFICO “UN CAFÉ… CON SABOR A CIENCIA”
Surge como iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con el propósito de crear
un espacio para acercar la ciencia a la comunidad jujeña de una forma grata, amena y
placentera, que promueve acciones de divulgación en temas científicos, tecnológicos y
culturales, siendo sus ejes principales el Medio Ambiente, las Energías Renovables, los
Recursos Hídricos y el Agregado de Valor.
Durante el período 2016, se llevaron a cabo 3 encuentros enmarcados en el programa de
Divulgación de la Ciencia, declarados de Interés Educativo por el Ministerio de Educación
de la Provincia de Jujuy, mediante Resolución 2341-E- 16 y asimismo la Legislatura de
Jujuy sanciona el ciclo del Café, por medio Declaración nº 194/16 de Interés Legislativo.
Las 3 ediciones realizadas plantearon un encuentro de Investigadores, Divulgadores,
Comunicadores, Académicos, Historiadores, quienes presentaron temáticas relacionadas a
sus investigaciones y experiencias, creando un espacio de concientización orientado a la
revalorización del trabajo científico, considerando como un espacio de reflexión entre la
comunidad científica y el público, fundiendo el encuentro e intercambio a partir de una
temática determinada, relacionada a la ciencia, tecnología y sociedad.

El eje temático del 1er. café, realizado el 3 de junio, giró en torno del Ecoturismo como
instancia preparatoria para el “Año Internacional del Turismo Sustentable”, visto como
oportunidad para ampliar la contribución del sector turístico a los tres pilares de la
sostenibilidad: económico, social y medio ambiente. Los disertantes a cargo fueron el Ing.
Ramiro Ragno- Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Prof. Victor NavarroDirector de Turismo de la Ciudad de El Carmen y Bárbara Christine Holzer- Bióloga.
El viernes 12 de agosto, se llevó adelante el 2do. Café, el mismo se abordó con el
propósito de compartir investigaciones y relatos relacionados a “La Independencia, Eco de
Nuestro Éxodo jujeño”. La temática tuvo la impronta de tres miradas diferentes, desde lo
histórico, lo antropológico y la narrativa de un escritor.; como disertantes participaron la
Dra. Viviana Conti- Investigadora del CONICET, Federico Kindgard:- Antropólogo y la Sra.
Amancay Zerpa- Presidenta de la Comisión de Recuerdo a Domingo Zerpa.
En tanto el 3er. Café, previsto para el día 31 de octubre en el Salón Anfiteatro de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, bajo el eje temático El LitioMitos y Verdades. Disertaron el Dr. Arnaldo Visintin- CONICET, Daniel Ernesto Galli y
José Luis Zacur; ambos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Jujuy.
Cabe señalar que participaron más de 200 personas, pertenecientes a la Cartera
Educativa, Rectores, Docentes y Alumnos de los Institutos de Formación Docente N° 3,
4 y 5 y de la Facultad de Ingeniería –Unju

