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1º Circular – Febrero 2018 

II Jornadas Internacionales de Ambiente y  
IV Jornadas Nacionales de Ambiente 2018 

17, 18 y 19 de octubre de 2018       

 

Área temática: Ciencias Ambientales 

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

Organizan  

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

 Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) FCH, 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 
(ACLDyGA). 

Presentación 

Han transcurrido 25 años desde la Cumbre Mundial de Ambiente de Río 92, un evento trascendente 

porque instaló con vigor la cuestión ambiental en el ámbito internacional. Sin embargo, el  auge inicial 

por introducir cambios radicales en la gestión ambiental ha perdido fuerza y se ha debilitado. De ahí 

la necesidad de debatir e instalar en forma permanente la cuestión ambiental frente a otros temas de 

agenda.  

Medir los impactos y efectos de las actividades humanas y de los conflictos ecológicos distributivos es 

un desafío que debe favorecerse en ámbitos de discusión que aborden cuestiones epistemológicas, 

metodológicas y tecnológicas. Es necesario además, dar respuesta a las demandas crecientes de 

condiciones de sustentabilidad; discutir sobre los sistemas de valores implicados en esas 

problemáticas, sobre cómo incorporar la cuestión ambiental en las agendas políticas y en la gestión 

local, cómo favorecer la concientización y el compromiso ambiental y alentar los procesos de 

formación ambiental formal y no formal. Así como también, identificar las tensiones que devienen de 

condiciones desbalanceadas de poder presentes y que determinan la profundidad del cambio.  

Es importante desde el ámbito académico colaborar en el conocimiento de las interacciones 

sociedad-naturaleza, la producción de datos para la toma de decisiones y la aplicación de técnicas y 

metodologías que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de la población. Así, la 

realización de este tipo de eventos es un campo fértil para que ello ocurra, se establezcan redes de 

grupos y universidades, y se construya agenda sobre temas de interés en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 

En ese sentido, docentes, investigadores, graduados y alumnos de la carrera de Licenciatura en 

Diagnóstico y Gestión Ambiental, así como el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales 

(CINEA), asumen conjuntamente este desafío y proponen repetir en el 2018 la experiencia vivida en 

las Jornadas anteriores. 
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Objetivos de la reunión 

 Difundir los adelantos científicos y/o tecnológicos con una participación activa de los 

asistentes en forma de ponencias orales de artículos científicos. 

 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 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, los proyectos de investigación de la 

UNICEN y particularmente del CINEA. 

 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, sean estas 

públicas, privadas o del tercer sector. 

Destinatarios 

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

en temas ambientales. 

En esta ocasión, se suma un espacio nuevo tendiente a dar lugar a intercambios entre alumnos y 

graduados de otras licenciaturas e ingenierías ambientales que se convocarían para tratar temas 

específicos de planes de estudios y programas, incumbencias y campo laboral profesional, así como  

colegiación e intercambio de experiencias. 

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: 70 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. 

Publicaciones y certificados  

Los resultados del evento 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: 
www.jornadasambiente.com.ar 

Todos los certificados se entregarán con posterioridad a las Jornadas y serán publicados de manera 
electrónica en la página Web. 

Inscripciones y aranceles 

 Inscripciones 

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

Las inscripciones de expositores, asistentes y estudiantes 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 31/07/2018 

Desde 01/08/2018 hasta el 
momento de las JNA 

Expositores* $ 1.700 $ 2.000 

Asistentes** $ 1.300 $1.600 

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

$ 300 

* 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 UNICEN la inscripción tendrá un arancel diferenciado. 

El costo de la inscripción incluye la entrega de material. 

http://www.jornadasambiente.com.ar/
http://www.jornadasambiente.com.ar/
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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 adjunte el comprobante del depósito en el formulario de inscripción 
disponible en la página Web de las Jornadas. 

2) En efectivo: en la sede del Encuentro 

 
Plazos 

Envío de resúmenes expandidos  
(categoría Póster y Ponencias) 

Hasta el 31 de mayo de 2018 

Confirmación y aceptación del resumen expandido Hasta el 30 de junio de 2018 

 

 
Presentación y envío de trabajos 

Los resúmenes extendidos se enviarán exclusivamente por correo electrónico 
4jna.trabajos@gmail.com de la siguiente manera: 

Identificar en el Asunto del Correo: Apellido del primer autor, Título del trabajo enviado y el número  
del eje temático al que corresponda:   Ejemplo: GÓMEZ_Los espacios verdes…_ Eje 3  

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

1. Identifique el archivo del Resumen con las 4 primeras palabras respecto del nombre que colocó en 
el asunto del correo electrónico. 

2. Características del Resumen Extendido: Tendrá una extensión de hasta 4 páginas, escritos en 
formato Word, letra tipo Arial 10, y deberán contener en el siguiente orden el a) Título (en español 
e inglés); b) Apellido y nombres de todos los autores; c) Organización/Institución a la que 
pertenecen; d) Dirección electrónica de primer autor; e) Número del Eje Temático y Modalidad de 
presentación propuestos por el autor (oral/poster); f) Resumen y Abstract de 150 palabras; g) 
Apartados: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Conclusiones, Bibliografía. 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. 

 
Contacto 

 Para consultas: 4jna.consultas@gmail.com  

 Para envío de resúmenes extendidos: 4jna.trabajos@gmail.com 

 Página web: www.jornadasambiente.com.ar 

mailto:4jnatrabajos@gmail.com
mailto:4jnatrabajos@gmail.com
http://www.jornadasambiente.com.ar/

