
Queridos colegas 

Con la presente presento mi candidatura a Coordinador General de la RCAI para el próximo bienio 2017-

2019 con el objetivo principal de potencializar el impacto de la red ya sea en el ambiente académico 

argentino e italiano como en los programas de desarrollo científico y tecnológico del Ministerio de Ciencias 

y Tecnología argentino y del Ministerio de la Universidad italiana; con una visión de apertura internacional 

hacia la colaboración con los pares científicos y con tecnólogos de los países latinoamericanos, europeos, 

norte americanos y asiáticos. 

A tal fin, mi propuesta en concreto es continuar el trabajo sinérgico y de espíritu colaborativo realizado 

hasta ahora en las cinco comisiones de la red y potencializarlo a través de una serie de acciones que aquí 

presento según tres ámbitos: 

AMBITO ACADEMICO 

- Favorecimiento de una mayor visibilidad de la red en los distintos ateneos y entes de investigación 

italianos y argentinos 

- Organización conjunta con los colegas italianos de actividades científicas en las diferentes 

disciplinas/comisiones: organización de seminarios, presentaciones de investigaciones que los 

distintos miembros de la red están llevando a cabo, presentación de libros y demás productos de la 

investigación y del trabajo académico. 

- Organización de seminarios en presencia y a través de webseminar de los miembros de la RCAI con 

sus colegas residentes en Argentina. 

- Firma de acuerdos de colaboración entre la red y las universidades en Italia y en Argentina ya sean 

de la Capital como del interior del país. 

- Colaboración con la revista on line Visioni Latinoamericane , Universidad de Trieste, para publicar 

los trabajos científicos de las distintas comisiones.  

- Colaboración con el International Center on Democracy and Democratization (ICEDD) Universidad 

LUISS Carli de Roma 

- Desarrollo de la sección latinoamericana del Centro de Studi Americani existente ya en la 

Universidad Roma Tre y de Centros similares en las distintas universidades italianas 

- Creación de un Instituto de Altos Estudios Italo-Argentino en la UBA (como existe ya con Francia y 

Alemania) 

AMBITO INSTITUCIONAL 

- Continuar y potencializar relaciones con la Embajada argentina en Italia y la Casa de Cultura 

Argentina 

- Colaboración con el Instituto Italo Latino Americano (IILA), que es el Instituto de Cultura de todas 

las embajadas latinoamericanas en Italia. 

- Colaboración con el Consorzio Universitario Italia per l’Argentina (CUIA). 

- Colaboración con la embajada italiana en Argentina, Instituto Italiano de Cultura. 

AMBITO ASOCIATIVO 

- Favorecer la creación, en primer lugar, de la RCAI europea y, posteriormente, de una RCAI 

internacional en colaboración con las 2 redes de científicos argentinos en Norte América. 

- Favorecer la creación de una Red de científicos latinoamericanos en Italia en colaboración con el 

Instituto Italo Latino Americano (IILA) 



- Colaboración con la Associazione Alumni en Argentina  

Con el fin de potenciar el conocimiento que sobre los miembros de la red tiene el Ministerio de Ciencias y 

Tecnología argentino, una última propuesta concreta consiste en realizar una investigación empírica, sobre 

la situación y características, académicas e investigadoras, de los miembros de la RCAI y de las redes en 

Francia y Alemania. Esta investigación se realizaría en colaboración con nuestra representante del 

Consorzio Universitario Italia per Argentina (CUIA), y con los demás miembros de las 4 comisiones que se 

quisieran sumar y en ella se aplicarían métodos cuantitativos (sondeo estadístico) y cualitativos 

(recolección de historias de vida). Si contáramos con financiación, en un segundo momento se podría 

extender la investigación a los colegas en los Estados Unidos. 

El objetivo fundamental de esta investigación es poder brindar a dicho Ministerio la mayor información 

posible sobre las características de la formación universitaria de los científicos argentinos en el exterior: 

Cuáles son los ámbitos científicos en los que mayormente están trabajando, los recorridos de inserción 

laboral en los distintos ámbitos académicos y tecnológicos , las características de su trabajo actual, las 

perspectivas de carrera, su situación tributaria de cara a la jubilación y demás características del aporte de 

los científicos argentinos en Argentina y en sus países de residencia actual.  

Esta valiosa información puede ser ofrecida al Ministerio para potenciar el impacto de los científicos 

argentinos en el extranjero en sus distintas actividades de desarrollo y colaboración internacional y para 

programar políticas de inversión en el campo científico y tecnológico tanto en Argentina como para los 

argentinos en el exterior. 

Otras actividades conjuntas e interdisciplinarias propuestas por los coordinadores y por los miembros de las 

4 comisiones serán llevadas adelante con espíritu de colaboración con el objetivo último de brindar nuestra 

contribución al desarrollo del conocimiento científico en todas nuestras áreas. 

 


