Ricerca scientifica e didattica tra Italia e Argentina: opportunità di cooperazione
Viernes 16 de Septiembre 2022
Aula Magna della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze - Piazzale delle Cascine 18, Firenze

En el ámbito de una jornada organizada por la Università di Firenze dedicada a la cooperación científica ItaliaArgentina con la participación del Consorzio delle Università Italiane per l'Argentina (CUIA) abierta al público,
el viernes 16 de septiembre 2022 de 10.00 a 13.00, se ha organizado un segundo evento (mismo lugar y día,
con inicio a las 15.00 hs) donde los miembros de la RCAI estan invitados a participar y ser protagonistas:

Los frutos en los saberes y en las artes en la RCAI

Un encuentro en presencia y on line para declinar en total libertad interpretativa
y en su más amplia acepción la palabra "fruto"

La etimología de la palabra fruto/fruta nos conduce al verbo deponente latino "frui" (gozar de, disfrutar de,
hacer uso de, consumir) y a su participio pasado "fructus". Si bien en la actualidad su uso principal se relaciona
al mundo de la botánica, es suficiente dedicarle a esta palabra unos segundos para que nos aparezcan
múltiples representaciones mentales en diferentes ámbitos científicos y artísticos. El desafío de este
encuentro RCAI, abierto al público, es que cada uno de nosotros encuentre su relación (científica, artística,
filosófica o "simplemente" emocional) con esta palabra, la decline a su manera, y presente, en pocos minutos
su fructuosa (o, porque no, infructuosa) experiencia profesional, sus proyectos y sus expectativas.
Para participar es necesario inscribirse, enviando un mail a edgardo.giordani@unifi.it. Por supuesto, nos
gustaría invitarlos a presentar también algún trabajo sobre el tema como descripto en el parágrafo
precedente. A quien acepte el desafío le pedimos de enviar un título, autor(es) y un resumen (max. 500
palabras) antes del 31 de Julio 2022 al mismo mail de Edgardo. Para el encuentro creemos haya espacio para
15 presentaciones cada una con un tiempo a disposición de 10 minutos (7 minutos + 3 para preguntas). En el
caso de un número elevado de propuestas, el Comitè Asesor podrá hacer una selección y el resultado será
comunicado antes del 5 de Agosto.
Como bonus para quien pueda o desee pernoctar en Firenze, Edgardo ha preparado una Visita guiada a la
Villa Medicea di Castello junto a su antigua colección de cítricos y a Villa La Pietraia, que tendrá lugar el
sábado 17 de Setiembre de 10.00 a 13.00 (escribir también en el mail si se piensa de participar a esta visita).
Edgardo Giordani e il Comité Asesor de la RCAI
NOTA: Los que quieran participar en ambos eventos podrán almorzar en alguno de los lugares que serán indicados
próximamente. Para la cena podemos ponernos de acuerdo para reservar en algún restaurant de carne en Firenze. La
participación al evento es libre y gratuita; el evento no cubre ningún tipo de costo. Info màs detallada y programa seràn
comunicados a principios de Setiembre. Quien quiera quedarse a almorzar después de la visita del sábado recibirá info
unos días antes del evento.
LINKS
Sobre la visita del sábado https://villegiardinimedicei.it/villa-medicea-di-castello/ y
https://villegiardinimedicei.it/villa-la-petraia/
Sobre el Protocolo firmado entre la RCAI e il CUIA http://www.rcai.it/protocolo-de-entendimiento-cuia-rcai/

