2º Circular – Mayo 2014
Área temática: Ciencias Ambientales
Lugar: Campus UNICEN. Paraje Arroyo Seco. Tandil, Provincia de Buenos Aires.
Fecha de realización: 19; 20 y 21 de noviembre de 2014
Organizan


Carrera de Licenciatura en Diagnóstico y Gestión 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 cuestión ambiental surge de ciertas formas de ocupación del espacio, de las modalidades
de uso de los recursos naturales, de la contaminación de los diferentes componentes físicos,
como el suelo, el agua, o la atmosfera, también de los desajustes entre las crecientes
aspiraciones humanas y de desarrollo, y las capacidades y medios sociales para
satisfacerlo. La complejidad de las relaciones sociedad-naturaleza, y en especial la
complejidad humana en tanto seres sociales, culturales y políticos demandan el desarrollo
de esfuerzos científicos- académicos destinados a explicar e interpretar las relaciones entre
sociedad y naturaleza.
En ese sentido, docentes, investigadores, graduados y alumnos de la carrera de
Licenciatura en “Diagnóstico y Gestión Ambiental”, así como el Laboratorio de Estudios
Ecogeográficos (LEE) y el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA),
asumen conjuntamente este desafío e invitan a repetir en el 2014 la experiencia vivida en la
I Jornadas Nacionales de Ambiente (I JNA) realizadas en el ámbito de la Facultad de
Ciencias Humanas.
Objetivos de la reunión
 Intercambiar experiencias, información y conocimientos en torno a lo ambiental.
 Promover un espacio de encuentro, comunicación y debate sobre los temas
ambientales prioritarios a nivel nacional y presentar investigaciones disciplinarias e
interdisciplinarias.
 Reflexionar sobre los paradigmas ambientales, sus claves y retos para los diferentes
actores y particularmente para la Universidad.


Difundir políticas y programas de instituciones públicas y privadas orientadas a la
gestión del desarrollo sustentable.
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Beneficios esperados
 Profundizar el intercambio entre docentes, alumnos y graduados como mecanismo
para fortalecer la formación de los mismos.
 Contribuir al desarrollo de los intercambios científicos y su aplicación en el ámbito
nacional sobre todo desde las ciencias sociales.
 Estrechar los vínculos con distintas empresas, asociaciones e instituciones, sean
estas públicas, privadas o del tercer sector.
Destinatarios
 Público en general interesado en temáticas ambientales.
Podrán presentar trabajos
 Docentes e investigadores de las diferentes universidades argentinas que trabajen
en temáticas ambientales.
 Alumnos avanzados coordinados por docentes o investigadores en carácter de
tutores.
 Profesionales que se desempeñan en instituciones del Estado u otro tipo de
organizaciones vinculadas a la cuestión ambiental.
Estructura de la reunión
Durante los tres días en los que se desarrollaran las Jornadas, se realizarán conferencias
magistrales, presentaciones de ponencias orales y trabajos bajo la modalidad póster.
Ejes temáticos
1. Gestión y Conservación de Recursos Naturales
 Recursos hídricos. Recursos edáficos. Recursos de vida silvestre. Recursos forrajeros.
Recursos forestales.
 Dinámica de poblaciones. Metapoblaciones.
 Ecología de comunidades - Ecología de paisajes.
 Conservación de la Biodiversidad - Invasiones Biológicas

2. Educación ambiental
 Educación ambiental formal, informal y no formal.
 Educación para la mitigación de problemas ambientales.
 Bases éticas, conceptuales y metodológicas en educación ambiental.
 Capacitación docente en temas ambientales.
 Desarrollo sostenible y educación ambiental.
 Áreas naturales protegidas.
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3. Políticas, legislación y planificación ambiental
 Legislación Nacional. Provincial y Local
 Normas voluntarias ambientales.
 Planificación y Gestión Ambiental.
 Áreas naturales protegidas.

4. Problemáticas ambientales en el ámbito rural y el ámbito urbano
 Urbano: Ocupación y densificación urbana. Industria y espacio urbano. Residuos,
efluentes y emisiones. Contaminación.
 Rural: Contaminación, erosión, pérdida de recursos.
 Movilidad de la población, ampliación del espacio y crecimiento del área de influencia de
las ciudades.
 Cambios en la dinámica territorial de los asentamientos de rango menor tanto rurales
como urbanos.
 Revitalización de espacios rurales por: trabajo, preferencias residenciales y amenidades
ambientales.

5. Turismo, patrimonio y ambiente
 Turismo y desarrollo local.
 Patrimonio y desarrollo sustentable.
 Relaciones entre patrimonio y turismo.
 Turismo y desarrollo sustentable.
 Impactos ambientales del turismo.

6. Instrumentos de Gestión Ambiental
 Auditorias.
 EIAs.
 Monitoreo Ambiental. Biomonitoreo.
 Indicadores.
 Acciones colectivas: participación ciudadana. ONGs.

7. 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.
 Riesgo ambiental y actividad industrial.
 Aspectos legales.
 Riesgo hídrico.
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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
se inscriben por separado.

-

Éstas, se realizarán a través de una ficha de inscripción que deberá ser completada por
cada autor y coautor y enviada/s junto con el trabajo completo como archivos adjuntos
por correo electrónico a: iijna.resumenesytrabajos@gmail.com

-

La ficha de inscripción podrá descargarse desde http://iijna2014.wix.com/jna2014

Aranceles
a. Costo de inscripción
Hasta 31/07/2014

Desde 01/08/2014 hasta el
momento de las II JNA

Expositores*

$ 400

$ 500

Asistentes**

$ 400

$ 500

Estudiantes de grado***
Deberán adjuntar certificado de
alumno regular avalado por la
Autoridad competente de su
Universidad.

$ 100

* 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: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires – Facultad de Ciencias Humanas
Banco de la Nación Argentina (cuentas especiales) Sucursal Tandil: 3450
Nro. de cuenta: 512-12039/89
CBU: 0110512420051212039894
CUIT: 30-58676141-9
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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
(iijna.consultas@gmail.com), o por fax al 0249-439759, consignando siempre
nombre, apellido y evento (II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014) a Secretaría
Administrativa (recuerde que debe conservar el original hasta recibir su factura).
2) En efectivo: en la sede del Encuentro
Presentaciones
Los expositores podrán presentar experiencias bajo la modalidad de:
A) Ponencias.

Presentación de trabajos completos que aborden aportes teóricos,
metodológicos, o bien que presenten el resultado de investigaciones empíricas o estudios de
caso.

B) Pósters. Se lo considera el ámbito ideal para la exposición de estudios de caso, proyectos,
comunicaciones, experiencias, etc. Los mismos deberán adaptarse a las siguientes
dimensiones: 80 cm de ancho x 100 cm de alto y deberán incluir: Título; Autor/es;
Organización/Institución a la que pertenecen; Introducción; Metodología empleada;
Resultados y Conclusiones.

Ver detalles y plantillas de resúmenes y trabajos en http://iijna2014.wix.com/jna2014
 SE ACEPTARAN HASTA DOS TRABAJOS POR AUTOR
 Tanto para Modalidad de Posters como Ponencias, se deberán entregar resúmenes
en tiempo y forma.
 Aquellos autores que opten por la Modalidad Posters, podrán enviar el trabajo
completo para ser publicado junto a la Modalidad Ponencias.
 Los trabajos completos se publicarán habiendo pasado la instancia de aprobación
en el e-book de las II JNA.
 El comité evaluador se reserva 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.
Plazos
Presentación de resúmenes
(categoría Póster y Ponencias)

Hasta el 1 de junio de 2014

Confirmación y aceptación del resumen

Hasta el 30 de junio de 2014

Presentación de trabajos completos

Hasta el 1 de agosto de 2014

Confirmación y aceptación del trabajo

Hasta el 1 de septiembre de 2014

Presentación de póster

Hasta el 19 de noviembre de 2014
(los pósteres podrán ser presentados por
sus autores el día del comienzo del
Congreso en los lugares asignados)

2° Circular: II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014

5 de 7

Llamado a propuesta de SIMPOSIOS
Con el objetivo de que las II Jornadas Nacionales de Ambiente 2014 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 iijna.resumenesytrabajos@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 1 de junio de 2014.
Los diferentes Simposios propuestos serán evaluados por el Comité Científico y una vez
aceptados, se dará los dará a conocer en la página Web de las “II Jornadas Nacionales de
Ambiente” 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):
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Logo de las Jornadas
El logo de las II Jornadas Nacionales de Ambiente fue diseñado por el Licenciado en
Diagnóstico y Gestión Ambiental Juan Lavornia.
El diseño se basó en dos esferas interactuantes con el
objetivo de reflejar la relación sociedad-naturaleza. El
binomio de esferas también hace referencia al número de
las jornadas (II). Al mismo tiempo el logotipo remite al
movimiento, tratando de reflejar las diferentes dinámicas y
ciclos a los cuales está sujeto el ambiente. El centro, que
representa un cuadro de diálogo, intenta mostrar el espíritu
de discusión, debate e intercambio de las IIJNA. Se
buscaron formas orgánicas para reflejar el marco natural,
pero se usaron colores fríos, de mayor fuerza, que den
cuenta de un espacio intervenido y modificado. Se buscó
una tipografía que fuera clara y al mismo tiempo amena y
se dio mayor dimensión a la palabra "AMBIENTE" para destacarla en el conjunto del diseño.
Contactos
 Para consultas: iijna.consultas@gmail.com
 Para envío de resúmenes y trabajos completos: iijna.resumenesytrabajos@gmail.com

Información actualizada:

http://iijna2014.wix.com/jna2014
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