EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO
Departamento de Ingeniería e
Investigaciones Tecnológicas

V SEMANA NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO 2017
Jornada Emprendedorismo UNLaM
Emprendimientos tecnológicos para la
discapacidad y la alimentación saludable

Jueves 14 de septiembre de 2017 - Horario: 15.00 a 21.00 hs.
Auditorio chico - UNLaM
Durante la Jornada se realizarán diversas actividades orientadas a promover emprendimientos que
ofrezcan soluciones tecnológicas a problemas socioambientales. Promovida por el MINCyT, la misma
tiene por objetivo constituirse en un espacio participativo que impulse la interacción entre actores
provenientes del sistema científico-tecnológico, empresas y organizaciones del sector productivo.

Inscripción previa en https://goo.gl/forms/vI7bFtBJF9WUKZh32
Cronograma
14:30 hs

Acreditación

15:00 a 15:20 hs

Apertura
Autoridad del DIIT y CEI UNLaM

15:20 a 16:00 hs

Programa impulsando - herramientas de financiamiento
Ing. José María Olano Melo
Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

1° BLOQUE: TECNOLOGÍA Y DISCAPACIDAD
La tecnología entendida como la aplicación del conocimiento para la vida real, bajo una
visión interdisciplinaria en la elección y el diseño de adaptaciones en la asistencia de
personas con necesidades especiales.
16:00 a 17:15 hs

Panel 1: tecnologías al servicio de la inclusión social
- Eje temático
Emprendimientos tecnológicos para una mejor calidad de vida e
inclusión de las personas con discapacidad.

- Panelistas
Ing. Nahuel González, Innovar para Incluir/ Maná Desarrollos.
Pilar Ferro, Centro de Asistencia y Rehabilitación Especial (C.A.R.E.).
Proyectos Alumnos
- Moderador
Gabriela Barkats/ Juan Boasso (Kinesiología, Centro Nacional de
Rehabilitación).
17:15 a 17:30 hs

Panel de preguntas

17:30 a 18:30 hs

Panel 2: tecnología de acceso a la lectura
- Eje temático
Buenas prácticas para brindar acceso a la lectura para personas
con capacidades especiales.
- Panelistas
Ramiro Villalba Garibaldi, AZ Editora (libros con versiones en audio
accesibles).
Silvana Veinverg, Directora Canales. Experiencia en Videolibros
para hipoacúsicos.
Fabiana Noya Portillo. Editorial Gerbera (Libros tinta y Braille).
- Moderador
Pablo Lecuona, Biblioteca Tiflonexos.

18:30 a 18:45 hs

Panel de preguntas

2° BLOQUE: TECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN
Los desafíos técnicos para atender la autonomía alimentaria, la salud en las ciudades y
el cuidado ambiental, a la vez que aspiran a dar respuesta a urgentes demandas de la
sociedad, abren un espacio para la creatividad y el emprendedorismo.
19:15 a 20:45 hs

Panel 3: alimentación saludable y medioambiente
- Eje temático
Tecnologías para el desarrollo de la autonomía alimentaria y el
cuidado socioambiental.
- Panelistas
Elizabeth Pirker, Viveros del Paraíso- Red agroforestal escolar y
comunitaria. Docente UNLaM.
Programa Super Sopa, Facundo Pajon Docente. E.E.S.T.N°14 la
Matanza.
Proyecto Alumnos

20:45 a 21:00 hs

Panel de preguntas

21:00 hs

Palabras de cierre de la Jornada

