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Porque no hay un futuro 
aún determinado, sino que
está esencialmente asociado 
a nuestras acciones. 

Porque hay distintas miradas 
acerca de cómo puede o debe 
ser el futuro de la humanidad.
 
Porque la palabra futuro nos 
remite a la unión del destino de 
cada individuo que habita sobre 
la tierra.
 
Porque nos permite asomarnos 
a postales de lo que será: 
Futuros posibles, deseados, 
temidos y utópicos.



Futuros es un programa de la Universidad Nacional de San Martín 
y la Fundación Innovación y Tecnología (FUNINTEC) creado para 
reflexionar sobre soluciones de carácter tecnológico a problemas que 
aquejan a un mundo en crecimiento.  

Energía, medio ambiente, manejo de los recursos naturales, sistemas 
de producción sustentables, alimentación y comunicaciones, entre 
otros temas, forman parte de la agenda de Futuros.



Futuros se propone ser:
• un espacio de debate para dar lugar a diferentes visiones del futuro
y definir el rol de la tecnología en la búsqueda de soluciones a los
desafíos del mañana,
• un vehículo de formación académica para los jóvenes,
• un puente de comunicación entre la comunidad científico-tecnoló-
gica y la sociedad.

El programa Futuros prevé la realización de un evento o foro anual 
consagrado a una de las temáticas de la agenda. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, cada edición del foro incluirá:
• una Escuela de Posgrado dictada por especialistas de nivel 
internacional, destinada a estudiantes de la Universidad Nacional 
de San Martín y de otras universidades e instituciones de Ciencia y 
Tecnología tanto de Argentina como de Latinoamérica,
• un Espacio de Reflexión abierto a la comunidad sobre el futuro del 
tema en desarrollo en el cual participarán como panelistas expertos 
nacionales e internacionales,
• una Plataforma Digital que permitirá a la comunidad acceder al 
material de la reunión.



En los últimos 30 años, los foros internacionales han puesto singular 
atención en el problema del agua. La mirada de científicos y 
tecnólogos, especialistas en salud, economistas, sociólogos y políticos 
se ha dirigido a un amplio espectro de problemas asociados al uso y 
gestión del agua. Ellos van desde la necesidad de cubrir la demanda 
de agua para consumo humano, junto a su impacto sobre el desarrollo 
social y en el ámbito de la salud, hasta la utilización en sistemas 
productivos (energía, agricultura, industrias, etc). 

Los informes de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos son la 
mejor advertencia de la magnitud de los problemas a enfrentar y 
también una guía de esencial importancia para seguir contando en el 
futuro con este elemento vital.

13 al 21 de octubre 2016
Campus Migulete, Universidad Nacional de San Martín



La Escuela de Posgrado consistirá en:
 
• Seminarios pluridisciplinarios (50 h de curso aproximadamente) 
que estarán a cargo de expertos de nivel internacional. 
El objetivo será la adquisición de conocimientos y de capacidad 
de reflexión sobre el problema del agua, su futuro y el impacto 
de la tecnología.

• Jornada de trabajo de campo en un humedal.

• Sesión de posters donde cada participante de la Escuela deberá 
presentar la actividad de Investigación y/o Desarrollo que realiza.

Cumplidas estas actividades los alumnos podrán obtener un 
certificado de asistencia y, tras un examen final, acceder a otro de 
aprobación de la Escuela.



El Espacio de Reflexión consistirá en un panel con cuatro expertos 
internacionales y un moderador. 

El debate girará, entre otros, sobre estos interrogantes:

• ¿Estamos llegando a un límite en nuestra intervención del ciclo 
hidrológico que pone en riesgo la condición del agua como recurso 
renovable? 
• ¿Cuáles son los límites que se plantean en la reutilización del agua, 
por factores tales como la contaminación y las dificultades en su 
recupero por evaporación o desconocimiento de los caminos del agua 
una vez usada?
• ¿Cómo afectará el cambio climático global a la disponibilidad del 
recurso? ¿Qué medidas pueden y deben tomarse para paliar sus 
efectos en Argentina?
• ¿Cómo se puede paliar el efecto de eventos climáticos extremos 
(sequías, inundaciones) sobre la seguridad alimentaria y sobre las 
grandes urbes?
• ¿Qué novedades tecnológicas existen que permitan un aprovecha-
miento más racional del uso del agua en procesos industriales?
• ¿El acceso al agua segura es un derecho humano? ¿Cuáles son las 
herramientas que permitirán garantizar agua segura para todos?



Los interesados podrán inscribirse a través de www.funintec.org.ar 
entre el 1 de junio y el 15 de agosto de 2016. 

La Escuela de Posgrado tendrá un cupo máximo de 35 participantes 
y será gratuita para los alumnos seleccionados. 
Se prevé el otorgamiento de ayudas económicas para facilitar la 
asistencia de estudiantes de Argentina y Latinoamérica. 

En la primera semana del mes de setiembre se conocerán los 
resultados de la selección realizada y de los apoyos otorgados.

Los idiomas serán:
Escuela y Pósters, español e inglés.
Espacio de Reflexión, inglés con traducción.

Información adicional: programa completo de Seminarios y Foro 
en www.funintec.org.ar
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