
CONVERSATORIOS DISCIPLINARES

La Asociación Parasitológica Argentina (APA), viene organizando un ciclo de charlas virtuales
denominado  “Parasitología  en  la  nube” para  todas  las  personas  relacionadas  con  la
Parasitología. El éxito del mismo, y en especial, las discusiones e intercambios que resultan de
los encuentros,  han puesto de manifiesto  la  relevancia  de la  comunicación entre  las y  los
miembros de nuestra comunidad científica.

Con  motivo  de  profundizar  la  integración,  comunicación  y  colaboración  entre  nuestras/os
asociadas/os, la APA programó la implementación de conversatorios disciplinares virtuales
para nuclear a aquellas/os investigadoras/es, becarias/os, estudiantes y grupos de trabajo que
desarrollan  temáticas  y  poseen  intereses  comunes.  El  objeto  del  Conversatorio  es
institucionalizar  un  espacio  para  el  intercambio  de  saberes  y  conocimientos  entre  las/os
participantes.  Es  una  herramienta  útil  que  estimula  el  intercambio  de  experiencias  en  un
ambiente informal, en las que se comparten las visiones de un tema acordado con el objetivo
de  explorar  campos  de  comprensión  e  interacción  distintos  a  los  propios.  A  modo  de
orientación se sugieren conversatorios con interés en disciplinas, grupos de parásitos, grupos
de  hospedadores,  técnicas  de  estudio  o  cualquier  temática  que  resulte  de  intereses
compartidos.

Los objetivos de la actividad propuesta son, entre otros: 

a) Conocer las diferentes líneas de investigación en Parasitología del país

b) Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos

c) Detectar necesidades de formación y equipamiento comunes

d) Acrecentar las colaboraciones en temáticas de interés común

e) Permitir estudios a mayores escalas geográficas

f) Incrementar el intercambio científico/académico de estudiantes e investigadores

Si bien las agendas son libres y propuestas por las/os participantes, las actividades sugeridas
son  una  breve  presentación  de  las  personas  y  líneas  de  investigación  de  cada  grupo
participante,  así  como de los proyectos presentes y  futuros a  desarrollar  y  sus principales
resultados/publicaciones.  Se  iniciará  con  una  puesta  en  común  de  los  objetivos  del
conversatorio y luego se dará lugar a la discusión de acciones tendientes a cumplir con los
objetivos propuestos. Se sugiere contactar a colegas/grupos afines para la organización de los
encuentros. Alternativamente, se podrán proponer temáticas de interés y publicarlas como una
invitación abierta a posibles interesadas/os en participar.

En  el  caso  que  haya  interés  en  la  realización  de  los  mismos,  la  APA  proporcionará  la
organización, programación, mediación y difusión de los mismos.

Los pasos a seguir son:

1) Proponer  a  la  APA  (mediante  e-mail  a  la  Comisión  de  Difusión:
difusión@apargentina.org.ar) una temática a tratar en el conversatorio y el listado de
sus participantes.

2) Proponer  un/a  coordinador/a  y  una  muy  breve  fundamentación  y  objetivos  del
conversatorio.



3) Proponer y coordinar con la APA una fecha y horario para la realización de la actividad.

4) La APA, por su parte, se ocupará de la organización, mediación y difusión del mismo.
Los conversatorios serán públicos, siendo habilitadas para la participación las personas
propuestas por el/la coordinador/a. El público podrá participar al final del conversatorio
con comentarios, preguntas y discusiones.

5) El/la coordinador/a de la charla deberá elevar a la APA, en un plazo no mayor a 15
días, una breve reseña del conversatorio. 

Los conversatorios propuestos son una iniciativa para aumentar el intercambio de saberes y la
construcción de propuestas de investigación mediante un trabajo colectivo de los socios y las
socias  de  la  Asociación  Parasitológica  Argentina.  Este  tipo  de  actividades  nos  acerca  al
objetivo de construir una APA participativa, colaborativa y comprometida con el desarrollo de la
Parasitología Argentina


