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2º Circular – Marzo 2016 

I Jornadas Internacionales de Ambiente y  
III Jornadas Nacionales de Ambiente 2016 

26, 27 y 28 de octubre de 2016       

 

Área temática: Ciencias Ambientales 

Lugar: Campus UNICEN. Paraje Arroyo Seco. Tandil, provincia de Buenos Aires. 

Organizan  

 Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental Ambiental (DyGA) FCH, UNICEN. 

 Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) FCH, UNICEN 

 Laboratorio de Estudios Ecogeográficos (LEE), UNICEN. 

 FCH (Facultad de Ciencias Humanas) UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la provincia 
de Buenos Aires). 

En colaboración con la Asociación Civil de Licenciados en Diagnóstico y Gestión Ambiental Ambiental 
(ACLDyGA). 

Presentación 

La discusión en torno a lo ambiental se centra en cuestionamientos a las formas de ocupación del 

espacio, en la modalidad de uso de los recursos naturales, en la contaminación de los mismos y en el 

desajuste entre los niveles crecientes de aspiraciones humanas y la capacidad de satisfacerlas. En 

consecuencia, no serían los objetos naturales quienes reúnen los problemas de mayor urgencia a 

corregir, sino las formas y modalidades que la población pone en juego al hacer uso de los mismos. 

Las problemáticas ambientales implican cambios sociales, económicos y ecológicos, que 

desfavorecen la calidad de vida humana y la continuidad de las estructuras actuales del desarrollo en 

el mediano y largo plazo. 

Esto supone la necesidad permanente de la sociedad de generar instancias de debate, a partir del 

reconocimiento de las responsabilidades y la participación en la construcción de escenarios menos 

conflictivos. En ese contexto, la Universidad debe asumir el compromiso de fortalecer procesos de 

extensión, docencia e investigación.  

En ese sentido, se propone como lema -de este tercer encuentro- “Ambiente y los nuevos desafíos: 

comunidad, participación e investigación” y se invita a avanzar y profundizar en torno a lo construido 

en las I y II Jornadas Nacionales de Ambiente, con el objetivo de alcanzar -en esta nueva edición- un 

impacto internacional.  
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Objetivos de la reunión 

 Intercambiar experiencias, documentos y conocimientos en torno a lo ambiental. 

 Promover un espacio de encuentro, comunicación y debate sobre los temas ambientales 

prioritarios a nivel nacional e internacional y presentar investigaciones disciplinarias e 

interdisciplinarias. 

 Reflexionar sobre los paradigmas ambientales, sus claves y retos para los diferentes actores 

y particularmente la Universidad. 

 Difundir políticas y programas de instituciones públicas y privadas orientadas a la gestión del 

desarrollo sustentable. 

 Promover un espacio de encuentro para los estudiantes de ciencias ambientales, que propicie 

el intercambio de conocimientos y el debate sobre los temas ambientales prioritarios. 

Beneficios esperados 

 Instalar y reafirmar el debate ambiental como eje dentro de la UNICEN. 

 Profundizar el intercambio entre docentes, alumnos y graduados como mecanismo para 

fortalecer la propia formación de los mismos. 

 Fortalecer el trabajo en conjunto entre la carrera y los proyectos de investigación y extensión 

de la UNICEN y de otras Universidades.      

 Contribuir al desarrollo de los intercambios científicos y su aplicación en el ámbito nacional e 

internacional sobre todo desde las ciencias ambientales.     

 Estrechar los vínculos con distintas empresas, asociaciones e instituciones, tanto nacionales 

como internacionales. 

Destinatarios 

Investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y público en general interesados e involucrados 

en temas ambientales. 

Podrán presentar trabajos 

 Docentes, investigadores y estudiantes avanzados de las diferentes universidades que 

trabajen en temáticas ambientales.  

 Profesionales que se desempeñan en instituciones del Estado u otro tipo de organizaciones 

vinculadas a la cuestión ambiental.  
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Ejes temáticos 

1. Gestión y conservación de recursos naturales  

 Recursos: hídricos, edáficos, de vida silvestre, forrajeros, forestales, geológicos.   

 Dinámica de poblaciones. Metapoblaciones.  

 Ecología de comunidades. Ecología de paisajes.  

 Conservación de la biodiversidad. Invasiones biológicas  

 Áreas naturales protegidas. 

2. Educación ambiental 

 Educación ambiental formal y no formal. 

 Educación para la mitigación de problemas ambientales. 

 Bases éticas, conceptuales y metodológicas en educación ambiental. 

 Capacitación docente en temas ambientales.  

 Experiencias en extensión y transferencia. 

3. Políticas, legislación y planificación ambiental 

 Políticas nacionales, provinciales y locales. 

 Legislación nacional, provincial y municipal. 

 Normas voluntarias ambientales. 

 Planificación y gestión ambiental.  

4. Problemáticas ambientales en el ámbito urbano 

 Transformaciones territoriales. Crecimiento y expansión urbana.  

 Movilidad de la población, ampliación del espacio y crecimiento del área de influencia de las ciudades. 

 Problemas ambientales del espacio urbano. Residuos, efluentes y emisiones. 

5. Problemáticas ambientales en el ámbito rural  

 Contaminación, erosión, pérdida de recursos naturales.  

 Cambios en la dinámica territorial de los asentamientos rurales.  

 Revitalización de espacios rurales por: trabajo, preferencias residenciales y amenidades ambientales. 

6 .Turismo, patrimonio y ambiente 

 Turismo y desarrollo local.  

 Patrimonio y desarrollo sustentable.  

 Relaciones entre patrimonio y turismo.  

 Impactos ambientales del turismo. 

7. Instrumentos de diagnóstico y gestión ambiental 

 Sistemas de gestión ambiental. 

 Instrumentos de gestión ambiental: EIAs, auditorías, análisis del ciclo de vida, ecoeficiencia, otros. 

 Monitoreo ambiental. Biomonitoreo.  

 Indicadores.   

 Acciones colectivas: participación ciudadana. ONGs. 

8. Riesgo ambiental 

 Aspectos conceptuales y metodológicos del riesgo ambiental. 

 Peligro natural y riesgo. 

 Evaluación, gestión y control del riesgo. 

 Cartografía de riesgo. 

 Amenaza, vulnerabilidad, exposición, susceptibilidad, desastre. 

 Actividades y riesgo ambiental. 

 Salud y Ambiente 

 Aspectos legales. 
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Tipos de presentación 

Los participantes podrán presentar experiencias bajo la modalidad de: 

 Ponencias 

Presentación de trabajos que aborden aportes teóricos, metodológicos, la utilización de 
instrumentos específicos, o bien que presenten el resultado de investigaciones empíricas o 
estudios de caso. 

 Pósteres 

Se lo considera el ámbito ideal para la exposición de estudios de caso. Los mismos deberán 
adaptarse a las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho x 100 cm de alto y deberán incluir: 
Título; autor/es; Organización/Institución a la que pertenecen; Introducción; Materiales y 
Métodos; Resultados y Conclusiones. Los pósters pueden ser presentados por sus autores el día 
del comienzo del Congreso en los lugares que se les asignarán. 

SE ACEPTARÁN HASTA DOS TRABAJOS POR AUTOR EN CALIDAD DE “PRIMER AUTOR” 

Para ambas modalidades (ponencias y posters), se deberán entregar resúmenes extendidos en 
tiempo y forma. 

El Comité Evaluador se reservará el derecho de modificar la modalidad de la exposición (oral o poster) 
de acuerdo a lo que considere conveniente para el correcto desarrollo de las sesiones. 

Certificados y publicaciones 

Todos los certificados se entregarán con posterioridad a las Jornadas y serán enviados de manera 
electrónica a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante al momento de 
inscribirse.  

Los resultados de las Jornadas y los resúmenes extendidos aprobados y presentados, se publicarán 
en un libro digital bajo registro ISBN con referato en la página Web de las Jornadas.  
 

Inscripciones y aranceles 

Los autores de ponencias y pósteres deberán realizar la inscripción y el pago del arancel una 
vez comunicada la aceptación del resumen por parte del Comité Científico. 

Inscripciones 

- Serán individuales. En el caso de los trabajos con autoría compartida todos los autores que 
asistan a las jornadas se deberán inscribir por separado. 

- Éstas, se realizarán a través de una ficha de inscripción que estará disponible en la página web 
de las Jornadas: www.jornadasambiente.com.ar 

Aranceles 

a. Costo de inscripción 

 Hasta 31/07/2016 Desde 01/08/2016 hasta el 

momento de las III JNA 

Expositores* $ 900 A definir 

Asistentes** $ 700 A definir 

Estudiantes de grado*** 
Deberán adjuntar certificado de alumno 

regular avalado por la Autoridad 

competente de su Universidad.  

$ 200 

 

http://www.jornadasambiente.com.ar/
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* Cada autor que asista a las Jornadas deberá abonar arancel. Se le extenderá certificado de Autor y Expositor, 
y recibirá el material completo de las Jornadas. 

**  Recibirá el material completo de las Jornadas y se le extenderá certificado de Asistente.  

*** Para alumnos de la FCH-UNICEN la inscripción será con arancel diferenciado. 

El costo de la inscripción incluye la entrega de material. 

b. Formas de pago 

El pago puede realizarse de las siguientes maneras: 

1)   Por depósito bancario: 

Nombre de cuenta: UNCPBA Posgrados y Convenios 

Banco de Galicia (cuenta corriente especial) Sucursal Tandil: 105 

Nro. de cuenta: 9750299-0 105-7 

CBU: 0070105730009750299075 

CUIT: 30-58676141-9 

Importante: para que la Coordinación de las Jornadas pueda acreditar el pago es 
imprescindible que escanee y envíe el comprobante del depósito por e-mail 
3jna.consultas@gmail.com, o por fax al 0249-4385750 interno 5008, consignando siempre 
nombre, apellido y evento (III Jornadas Nacionales de Ambiente 2016) a Secretaría 
Administrativa (recuerde que debe conservar el original hasta recibir su factura).  

2)   En efectivo: en la sede del Encuentro 

 
Plazos 

Presentación de resúmenes expandidos  
(categoría Póster y Ponencias) 

Desde el 4 de abril del 2016 hasta el 1 de 
junio de 2016 

Confirmación y aceptación del resumen 
expandido 

Hasta el 5 de agosto de 2016 

Presentación de póster 
 

Hasta el 26 de octubre de 2016 
(los pósteres podrán ser presentados por sus 
autores el día del comienzo del Congreso en 
los lugares asignados) 

 

 
Presentación y envío de trabajos 

Los resúmenes extendidos se enviarán exclusivamente por correo electrónico 

(3jnatrabajos@gmail.com) siguiendo los siguientes pasos: 

Identificar en el Asunto del Correo: Apellido del primer autor, Título del trabajo enviado y nombre del 

área temática a la que corresponda. 

Ej: GÓMEZ_Los espacios verdes…_ Políticas, legislación y planificación ambiental  

Adjuntar el resumen extendido en formato Word, de la siguiente forma: 

1. Identifique el Trabajo con el mismo nombre colocado en el sujeto de su correo electrónico. 

2. Características del Resumen extendido: Tendrá una extensión de hasta 3 páginas, escritos en 

formato Word, letra tipo Arial 10, interlineado simple, y deberán contener en el siguiente orden el a) 

Título (en castellano e inglés); b) Apellido y nombres de todos los autores; c) Organización/Institución 

a la que pertenecen; d) Dirección electrónica de primer autor; e) Hasta 4 palabras clave (en castellano 

y en inglés); f) Resumen y Abstract de 150 palabras; g) Apartados: Introducción; Materiales y 

Métodos, Resultados, Conclusiones, Bibliografía, h) Código del Eje Temático y i) Eje Temático 

mailto:3jnatrabajos@gmail.com
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Propuesto por el autor (para escribir el resumen extendido utilice la plantilla de formato disponible en 

la página Web de las Jornadas, no se aceptarán envíos en otro formato). 

 
Llamado a propuesta de SIMPOSIOS 

Con el objetivo de que las I Jornadas Internacionales de Ambiente y III Jornadas Nacionales de 
Ambiente 2016 constituyan un ámbito de discusión y participación, se abre la convocatoria para la 
realización de Simposios, destinada a quienes estén interesados en reunirse con sus pares, con el fin 
de abordar problemáticas y/o temáticas en particular de actual relevancia en al ámbito de las ciencias 
ambientales.  

El abordaje de temáticas específicas bajo esta modalidad, permitirá el encuentro de investigadores 
y/o profesionales provenientes de diferentes disciplinas que aportan conocimientos a las ciencias 
ambientales, cuyas investigaciones se articulan en un objetivo en común. De esta forma, diferentes 
especialistas tendrán la oportunidad de convocar a quienes trabajan en su misma temática y disponer 
del marco de las Jornadas para exponer e intercambiar experiencias, metodologías e instrumentos 
vinculados a sus investigaciones. 

Los Simposios tendrán una duración máxima de 2 horas, con una participación de entre 4 y 8 
oradores, contando cada uno de ellos con 15 minutos para exposición. Quienes deseen proponer y 
coordinar un Simposio deberán: 

 Enviar a hasta el 15 de mayo de 2016 al e-mail 3jnatrabajos@gmail.com consignando en el 
asunto SIMPOSIO_Título del mismo. 

a) Ficha de propuesta del simposio (ver plantilla a continuación)  

b) Resúmenes de los trabajos que presentarán de acuerdo a las instrucciones y plazos 
detallados en las circulares publicadas en página web de las Jornadas.  

 Asegurar la participación de otros tres oradores a los cuales deberán contactar previamente a la 
presentación de la propuesta.  

La fecha límite de envíos de las propuestas de Simposios es el 15 de mayo de 2016.  

Los diferentes Simposios propuestos serán evaluados por el Comité Científico y una vez aceptados, 
se dará a conocer en la página Web de las Jornadas para la posterior incorporación de otros oradores 
interesados en participar. 

FICHA DE PROPUESTA DE SIMPOSIO 

1) Título del Simposio  

2) Resumen (máximo 300 palabras): Deberá contener: justificación, objetivo, descripción del 
problema a abordar y estado de la cuestión. Será evaluado por el Comité Científico. 

3) Coordinador (podrá ser uno de los oradores presentando también un tema dentro del 
simposio al igual que el orador invitado). 

Nombre: 

E-mail: 

Institución: 

CV abreviado (máximo una carilla):  

4) Información del orador invitado 1 (agregar de igual forma la información correspondiente a 
los oradores invitados 2 y 3). 

Nombre: 

E-mail: 

Institución: 

CV abreviado (máximo una carilla): 

Tema: 

Resumen (máximo 300 palabras): 

mailto:3jnatrabajos@gmail.com
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Logo de las Jornadas 

El logo de las I Jornadas Internacionales de Ambiente y III Jornadas Nacionales de Ambiente fue 
diseñado por el Licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental y Dr. en Ciencias Naturales, Juan 
Lavornia. 

En el logotipo de estas I Jornadas Internacionales y III Nacionales de Ambiente, el grupo de celdas 
que constituyen un panal evoca a los insectos sociales, como abejas o avispas, cuya característica es 
que han desarrollado una compleja organización como respuesta a los desafíos del ambiente.  

En el conjunto, las líneas rectas -adyacentes entre las celdas- representan lo antrópico, lo construido; 
mientras que las líneas redondeadas y 
orgánicas dan cuenta del marco natural.  

Los diferentes colores representan la 
diversidad y multiplicidad de actores 
involucrados en el campo ambiental y 
también la interacción de estudiantes, 
investigadores, graduados y miembros 
de la comunidad, convocados en estas 
Jornadas. 

Integralmente la imagen trata de 
enfatizar lo social como componente ineludible del sistema ambiental, en concordancia al lema elegido 
para estas Jornadas que se refiere al desafío de integrar la participación de la comunidad en el ámbito 
de las Ciencias Ambientales. 

 
Contacto 

 Para consultas: 3jna.consultas@gmail.com  

 Para envío de resúmenes extendidos: 3jnatrabajos@gmail.com 

 Página web: www.jornadasambiente.com.ar 

mailto:3jnatrabajos@gmail.com
http://www.jornadasambiente.com.ar/

