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NOVEDADES

Actividades del Viernes 8 de Septiembre de 2017

SALIDA DE CAMPO COMO ACTIVIDAD DEL II-CIGU

10 a 13 hs. Visita al Casco urbano, Cabildo, Museo, Basílica

13 a 16 hs. Visita a la localidad de Jauregui (Villa Flandria).
Almuerzo*

IMPORTANTE: por cuestiones operativas, de transporte* y
cupos limitados, los interesados deberán inscribirse para la
Salida de Campo hasta el 30 de Junio de 2017:
congresogeografiaurbanaunlu@gmail.com

* Transporte arancelado, almuerzo a cargo del interesado.
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Programa preliminar
8 a 13 hs: Sesión simultánea: 

Taller de trabajo interno con representantes 
de universidades participantes: 
Discusión sobre proyectos en curso, avances 
logrados, desafíos y nuevas propuestas 
conjuntas a futuro. 
Actualización de la página web REDULAC

13 a 15 hs. Pausa - almuerzo 
15 a 18 hs. Conferencias breves y abiertas al público 

Exposiciones por parte de los representantes 
de la Universidades asistentes, sobre avances 
en investigación, docencia y extensión en RRD 
en Argentina 

18 a 19 hs. Conclusiones del evento, despedida y cierre. 

IV FORO UNIVERSIDADES ARGENTINAS TRABAJANDO
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.
REDULAC/RRD/ ARGENTINA

Organizado por el Centro de Estrategias Territoriales
para el Mercosur, UNCuyo, Mendoza, se llevará a cabo
en el auditorio de la sede central de la UNLu como una
actividad vinculante del II-CIGU.
Durante la mañana, se realizará un foro interno en el
que se plantearán temas de interés común y de orden
organizativo.
Durante la tarde, se abre la reunión para la asistencia
de público en general, docentes, estudiantes,
investigadores y los representantes de las diferentes
universidades argentinas expondrán sobre los
adelantos de sus respectivas instituciones en la RRD.


