
 

 

 

 

 

1º CONGRESO NACIONAL  

INNOVACIÓN SOCIAL:  
Desarrollos en Economía Circular para la Innovación Social 

 
30 y 31 de mayo de 2023 

 
Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de La Plata 

 

SEGUNDA CIRCULAR – FEBRERO 2023 

 
Las y los invitamos al 1º Congreso Nacional de Innovación Social, organizado por la 

UNLP, el CCT La Plata, la CIC y la UTN Facultad Regional La Plata, en el marco de la 

creación del Centro Interinstitucional para el Desarrollo Regional de la Economía Popular, 

Social y Solidaria. 

 
La Innovación Social es un proceso que busca mejorar la calidad de vida de las personas 

y la sociedad de manera sostenible a través de la creación y aplicación de nuevas 

soluciones y tecnologías. Esto puede incluir la creación de empleo y oportunidades 

económicas para personas que antes no tenían acceso a ellas, así como la mejora de la 

calidad de vida de las personas a través de la provisión de servicios públicos y la 

reducción de la desigualdad. 

 
En esta oportunidad, el trabajo se centrará en explorar alternativas generadas desde la 

investigación básica y aplicada, y la transferencia tecnológica, enmarcadas en los 

conceptos de la Economía Circular. 

 
La economía circular es un modelo de producción y de consumo que busca conjugar la 

economía con la sostenibilidad, alargando el ciclo de vida de los materiales y productos, 

reduciendo así los residuos generados. 

 
La escasez de recursos naturales y materias primas, el aumento de la población mundial, 

la contaminación y el impacto sobre el clima que tiene el actual modelo productivo, así 

como las relaciones de dependencia y tensiones que se producen entre países con mayor 



 

 

 

o menor acceso a este tipo de recursos, hacen necesario que se apueste por modelos 

productivos más sostenibles 

 
Los tres principios sobre los que se basa Economía Circular son el de preservar y 

fortalecer el capital natural; optimizar el rendimiento de los recursos e impulsar la 

efectividad de los sistemas de producción y uso.  

 

OBJETIVOS 

 
En ese marco, el Congreso busca la presentación de investigaciones, desarrollos y 

propuestas enmarcadas en la Economía Circular, y orientadas a la generación de 

procesos productivos y/o productos que favorezcan la Innovación Social y los Desarrollos 

Productivos con Inclusión Social. Estableciendo la Economía Popular, Social y Solidaria 

como referencia, se incorporan como marcos necesarios los principios del comercio 

justo, la promoción del trabajo y la distribución equitativa de la riqueza. 

 
Los ejes que abordará el Congreso serán: 

 
1. Aplicaciones de energías alternativas en el hábitat y los espacios públicos / 

Aprovechamiento energético 

2. Reciclado y recuperación de residuos / Estudios de cadenas de valor / 

Simbiosis industrial. 

3. Ecodiseño / Economía de la funcionalidad 

4. Bioinsumos para producción y/o control de vectores 

5. Tecnologías para el acceso a agua segura 

 
Estos ejes temáticos orientan la presentación de ponencias o posters de experiencias en 

curso o resultados de avance o finales de investigaciones y/o transferencia. Cada eje 

tendrá una organización específica respecto a la distribución de las presentaciones y 

contará con un coordinador. 

 
EL EVENTO 

El Congreso está dirigido a investigadores/as, becarios/as doctorales y posdoctorales, 

estudiantes avanzados de carreras afines e integrantes de proyectos institucionales con 

pertinencia en las temáticas. 

En una primera instancia se recibirán trabajos en formato de resúmenes escritos, que 

serán sometidas a evaluación en su calidad y pertinencia por parte del Comité Científico, 

para luego ser incorporados al desarrollo del evento en formato de pósters y/o de 

ponencias orales. 



 

 

 

 

La inscripción y presentación de trabajos se realizará a través del sitio: 
https://congresos.unlp.edu.ar/cnis/ 
 

 

Los trabajos que a juicio del Comité Científico sean considerados de calidad y pertinencia, 

serán invitados para su publicación en el próximo número especial de la Revista 

Innovación y Desarrollo Tecnológico y Social (e-ISSN 2683-8559), que su próxima edición 

será dedicada específicamente a las temáticas de la Economía Circular. Los trabajos 

seleccionados para su publicación en dicha Revista, serán convocados para enviar una 

versión extendida en un formato que será comunicado con posterioridad a la fecha del 

Congreso.  

Todos los formatos de participación en el Congreso serán libres de arancel. 

 

FECHA IMPORTANTE 
 

Límite para la presentación de resúmenes 10 DE ABRIL DE 2023 

Las consultas se recibirán en el mail innovacion.social@presi.unlp.edu.ar 

 
 

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO 

El Congreso se realizará los días 30 y 31 de mayo de 2023, en modalidad presencial, en 

el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de La Plata (calle 48 entre 6 y 7, 

La Plata, Provincia de Buenos Aires). 

 
CURSO PRECONGRESO 

Durante los días 29 y 30 de mayo en la misma sede, se desarrollará el Curso Satélite 

Precongreso “Economía Circular: Marco teórico y aplicaciones”, acreditado como curso 

de formación de postgrado de 15 horas reloj. La inscripción es libre de aranceles. 

Los temas que se desarrollarán en el curso son: 

1.- Introducción a los conceptos de la Economía Circular 

2.- Ecodiseño 

3.- Economía de la funcionalidad 

4.- Simbiosis industrial 

5.-El rol del estado y las Empresas de la economías Social y Solidaria 

6.-Modelo de negocios circulares 

Las inscripciones se recibirán en https://congresos.unlp.edu.ar/cnis/, y las consultas en 
innovacion.social@presi.unlp.edu.ar. 
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