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2º Circular – Septiembre de 2018 

Área temática: Ciencias Ambientales 

Organizan  

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

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

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

Declaración de interés 

 

 
Auspician y subsidian  

 

 

 

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 

(Decreto 1959/18) 
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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. 

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. 
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Comité Organizador 

Coordinadores 

Nuñez, Mariana V. Miranda del Fresno, M. Carolina Cisneros Basualdo, Nicolás Ulberich, Ana C. 

Banda Noriega, Roxana (resp. CICPBA) 

Barranquero, Rosario 

Basla, María Magdalena 

Bravo, Javier 

Cifuentes,Marisol 

Damiano, Sergio   

Delgado Vázquez, Lucía 

de los Santos, Yohana  

Díaz, Adriana 

Galecio, Florencia  

Guerrero, Marcela 

Larsen, B. Ayelén 

Lavornia, Juan 

Mezzadra, Mariano  

Nogar, Graciela  

Rivas, Raúl (sub resp. CICPBA) 

Rodríguez, Corina Iris 

Valenzuela, Silvia L. 

Verellén, M. Carolina 

Comité Científico 

Coordinadora: Barranquero, Rosario Soledad 

Nacional 

Banda Noriega, Roxana (UNICEN) 

Bengoa, Guillermo (UNICEN, UNMdP) 

Bernabé, Angélica (UNICEN) 

Brendel, Andrea (CONICET, UNS) 

Colautti, Dario (UNLP) 

Confalone, Adriana (UNICEN) 

Díaz, Adriana Alejandra (UNICEN) 

Galar, Marcela María (UNICEN, UNLP) 

Giménez, Jorge Eloy (UNLP) 

Grondona, Sebastián (UNMdP) 

  Guerrero, Marcela Elsa (UNICEN) 

  Holzman, Mauro (UNICEN) 

  Jacinto, Guillermina (CONICET, UNICEN) 

  Kristensen, María Julia (UNICEN, UNLP) 

  Massone, Héctor (UNMdP) 

  Miguel, Esteban (INTA) 

  Nogar, Graciela (UNICEN) 

  Nogar, Luciana (UNICEN) 

Peluso, Fabio (UNICEN) 

   Piccolo, Cintia (UNS) 

Porta, Andrés (UNLP, UNICEN) 

Rosenfeld, Adriana (UNLu) 

Santalla, Estela  (UNICEN) 

Sosa, Beatriz (UNICEN) 

Valenzuela, Silvia (UNICEN) 

Varni, Marcelo (UNICEN) 

Vázquez, Patricia (CONICET) 
 

Extranjero 

Castañeda Miranda, Ana Gabriela 
(Universidad Nacional Autónoma de México) 

Cendrero, Antonio 
(Universidad de Cantabria, España) 

Dos Passos, Robert Filipe 
(Universidad de Passo Fundo, Brasil) 

Duque Calvache, Carlos 
(Aarhus University, Dinamarca) 

Fernández, Manuela 
(Université de Lausanne, Suiza) 

Forget, Marie-Emilie 
(Université de Savoie, Francia) 

Fransualdo de Azevedo, Francisco 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil) 

Fuenzalida Díaz, Manuel 
(Universidad Alberto Hurtado, Chile) 

González Cabrera, Inmaculada 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España) 

Muradian, Roldán 
(Radboud University Nijmegen, Países Bajos) 

Pardo Almudí, Rafael 
(Universidad de Valladolid, España) 

Pociask-Karteczka, Joanna 
(Jagiellonian University, Polonia) 

Ramírez Ordaya, Ángel 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú) 

Ramos Lopes Gomes da Silva, Francisco 
(Universidad Técnica de Lisboa, Portugal) 

Rumiz, Damián 
(Fundación Simón I. Patiño, Santa Cruz, Bolivia) 

Tavares, Patricia 
(Universidade Federal Rural do Río de Janeiro, Brasil) 

Teruggi, Liliana Beatriz 
(Università degli Studi di Firenze, Italia) 

Wójcik,Weronika 
(Universidad Politecnica de Cracovia, Polonia) 
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Logo de las Jornadas 

El logo de estas Jornadas de Ambiente fue diseñado por el 

Dr. y Licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental Juan 

Lavornia. 

El diseño basado en tres esferas que interactúan, buscó 

sintetizar el lema de estas jornadas "Integrando Ambiente, 

Comunidad y Compromiso". Con el trinomio también buscó 

reflejar las tres dimensiones de la cuestión ambiental: 

económica, ecológica y social. Los diferentes colores 

empleados hacen alusión a la diversidad interna de lo 

ambiental. Al mismo tiempo el logotipo remite al movimiento, 

tratando de reflejar las diferentes dinámicas y ciclos a los 

cuales está sujeto el ambiente. Se buscaron formas 

orgánicas para reflejar el marco natural, pero se usaron 

también líneas que cortaron el patrón original, dando cuenta 

de un todo 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. 

Actividades y lugar de las Jornadas 

Durante los tres días (17, 18 y 19 de octubre) se desarrollaran: conferencias, mesas redondas, un 

taller, presentaciones de trabajos bajo la modalidad de ponencias orales y póster, muestra fotográfica, 

reconocimientos, presentaciones y convocatoria para la sede de las próximas Jornadas. Estas 

actividades se llevarán a cabo en los espacios de la Biblioteca Central y del Pabellón de Aulas 

Comunes II del Campus Universitario. A continuación se las detallan: 

 Conferencias (4) 

- Ambiente y desarrollo: extractivismos y ecología en América del Sur 

MSc. Eduardo GUDYNAS 

Master en Ecología Social. Analista en temas de ambiente y desarrollo, y defensor de la 

Naturaleza. Integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); 

investigador asociado en el Dpto Antropología, Universidad California, Davis; Duggan fellow 

del Natural Resources Defense Council de EEUU. Docente invitado en universidades de 

Uruguay y otros países de América Latina, EEUU y Europa. Es autor de más de diez libros y 

numerosos artículos académicos y capítulos en libros, y en 2010 fue seleccionado para 

integrarse en el Panel Inter Gubernamental de Cambio Climático. Vinculado al trabajo de 

distintas redes y organizaciones ciudadanas, destaca como uno de los principales 

pensadores en cuestiones ecosociales. Acompaña organizaciones ciudadanas, desde 

grupos ambientalistas a federaciones indígenas, en distintos países del continente. 
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- Epistemologías del encuentro: tramas de la complejidad 

Dra. Kuky CORIA 

Doctora en ciencia política (USAL) y antropóloga (UBA). Profesora ordinaria de Metodología 

de la investigación social I y II FACSO-UNICEN entre 1998 y 2014. Es profesora y 

coordinadora de talleres de tesis en doctorados y maestrías de universidades Públicas y 

privadas. Directora de Línea de Investigación (SPU-FACSO-UNICEN) Directora del 

Observatorio Metodológico Las Tres T [t] y de la Revista Argentina de Humanidades y 

Ciencias Sociales. Fundadora de la Cátedra Libre de Extensión Universitaria Paulo Freire 

(FIO-UNICEN). 

- Conservación de humedales ¿Por qué es importante conservar a estos ecosistemas? 

Dr. Rubén QUINTANA 

Doctor de la Universidad de Buenos Aires (Ciencias Biológicas) y está especializado en 

Ecología. Desde 1986 viene realizando estudios en el Delta del Paraná y en otros 

humedales de la Argentina. Actualmente es “Experto Científico” del Grupo de Examen 

Científico y Técnico de la Convención Internacional sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 

1971) y Miembro de la Comisión Asesora sobre Biodiversidad y Sustentabilidad del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 

- Nueva economía de la alimentación y uso del suelo en el posconflicto: FOLU Colombia 

MSc. Patricia FALLA 

Master en Economía ecológica, territorio y gestión ambiental. Consultora senior en medio 

ambiente y sostenibilidad en Colombia. Es parte del equipo asesor ambiental de la Alta 

Consejería para el Posconflicto (ACPC) de la Presidencia de la República, punto focal de la 

Coalición Nueva Economía Climática para la Alimentación y los Usos del Suelo en el 

Posconflicto - FOLU Colombia, liderada por el World Resources Institute (WRI) a escala 

global. Ha participado en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP) de Colombia y lideró la conformación del Sistema Regional de Áreas Protegidas de 

la Orinoquia (SIRAP Orinoquia) y la construcción de portafolios para compensaciones 

ambientales en el SINAP. También ha sido consultora de ONGs nacionales e 

internacionales, como TNC, Fundación Natura - Colombia, Fundación Omacha y de 

agencias de cooperación lateral y multilateral como el BID, PNUD, UNESCO, IICA y GIZ. 

 Mesas redondas (4) 

- Desafíos y razones de la transición hacia la agroecología. Coordinadora: Mariana V. 
NUÑEZ 

- Políticas Públicas y Gestión Ambiental. Coordinadora: Carolina VARELA 

- Construcción de las políticas ambientales: el caso de la política en educación ambiental 
en Argentina y Brasil. Coordinadora: María Laura FORADORI 

- Energía y Territorio. Coordinadora: Ada Graciela NOGAR 
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 Taller: Ambiente y desarrollo: nueva teoría crítica y alternativas en América Latina 

MSc. Eduardo GUDYNAS 

Se desarrollará los días miércoles 17 y jueves 18, entre las 13:30 y las 15:30hs (en paralelo 

a otras actividades). Tendrá un cupo máximo de 50 personas, por lo que rogamos 

inscribirse con tiempo al correo carolina_verellen@yahoo.com.ar (previamente habiéndose 

inscripto a las Jornadas). Será condición de participación y entrega de certificados, asistir a 

las 2 jornadas de trabajo. 

 Trabajos (más de 150 bajo la modalidad de ponencias orales y póster agrupados en ejes  
temáticos) 

- 1. Gestión y conservación de recursos naturales  

- 2. Educación ambiental 

- 3. Políticas, legislación y planificación ambiental 

- 4. Problemáticas ambientales en el ámbito urbano 

- 5. Problemáticas ambientales en el ámbito rural 

- 6 .Turismo, patrimonio y ambiente 

- 7. Instrumentos de diagnóstico y gestión ambiental 

- 8. Riesgo ambiental 

 Muestra fotográfica 

- Mirando miradas, sintiendo Galápagos. A. Florencia FORTINI 

 Reconocimientos y presentaciones 

- Investigadores honorarios del CINEA y docentes de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión 
Ambiental 

- Autora del logo de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

- Presentación de la Mesa de Responsables Académicos de Licenciaturas Ambientales 

 Convocatoria para elegir la próxima sede de las Jornadas  (detallado en esta circular sobre 
el final de la misma) 

A comienzos del mes de octubre se pondrá a disposición el programa completo a desarrollarse en la 
Web de las Jornadas, con los días y horarios de cada ponencia y poster. 

Detalles de las presentaciones 

 Ponencias 

Los autores a los que se les comunique la aprobación de su resumen extendido bajo la 

modalidad de ponencia, contarán con un espacio de 15 minutos para exposición en la mesa de 

su eje. Cada sala contará con notebook y cañón. Si requiere audio, por favor comuníquelo con 

antelación al día de las jornadas a 4jna.consultas@gmaill.com. Se recomienda asistir al menos 

15 minutos antes del inicio de eje temático para cargar las presentaciones en soporte digital. 

Para el diseño del power point se sugiere no superar las 15 diapositivas. Es recomendable usar 

una fuente clara y de un tamaño no menor a 18 o 20 puntos. 

Es conveniente que el power point resuma el trabajo de manera didáctica, logrando un equilibrio 

entre imágenes y textos. 

mailto:carolina_verellen@yahoo.com.ar
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 Pósteres 

Los autores a los que se les comunique la aprobación de su resumen extendido bajo la 

modalidad de poster, deberán confeccionar una presentación papel de 90 cm de ancho x 100 cm 

de alto, la que incluirá en forma breve: Título; Autor/es; Organización/Institución a la que 

pertenecen; Introducción; Materiales y Métodos; Resultados y Conclusiones. Los pósteres 

pueden ser presentados por sus autores el día del comienzo del día de las Jornadas en el aula 

de Secretaría. 

El póster deberá ser realizado en papel desde 70 g a 130 g de peso y no deberá ser soportado 

sobre bastidores de cartón, madera u otro material rígido, puesto que se colocará directamente 

sobre paneles provistos por las jornadas. 

Se sugiere utilizar para el título general del trabajo, letras de tamaño 65; para los subtítulos 

tamaño 50 y para el texto tamaño 30, como mínimo. El tipo de letra queda sujeto a elección. 

Es conveniente que el póster resuma el trabajo de manera didáctica. 

El autor deberá estar presente en la sesión de póster en el horario previsto para la presentación 

de su eje temático y el póster deberá permanecer colocado durante todo el día que corresponda 

a su exposición. 

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.  

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 del 

formulario de inscripción disponible en la página web de las Jornadas. Inscríbase aquí 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci6FRJ__u5Cm5jNOaL3qDKXbf3v4FHJxeNtemB0K_jgImuSA/viewform   

 Aranceles 

a) Costo de inscripción 

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

Expositores* $ 2.000 

Asistentes** $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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci6FRJ__u5Cm5jNOaL3qDKXbf3v4FHJxeNtemB0K_jgImuSA/viewform
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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 

 

Convocatoria SELECCIÓN DE SEDE para las III Jornadas Internacionales y               

V Jornadas Nacionales de Ambiente 2020 

Estimados COLEGAS, ASISTENTES Y EXPOSITORES!! 

La Comisión organizadora (SEDE TANDIL) de las Jornadas, quisiera reafirmar y fortalecer la 

condición de “nacional” de las mismas y por ello, alienta que se pueda contar con diferentes sedes en 

Argentina de aquí en adelante; motivo por el cual, buscamos garantizar una nueva sede para el 2020. 

En ese sentido es que enviamos esta convocatoria para 

que quienes estén interesados  a postularse, puedan 

presentar su compromiso formal  como posible sede para 

la próxima edición de las Jornadas (2020). 

Quedamos a la espera de las candidaturas como 

sede hasta el día 5 de octubre de 2018.  Las mismas 

tendrán que ser acompañadas de un aval de la máxima 

autoridad de la Facultad / Universidad a la que pertenecen, 

que dé cuenta del apoyo institucional y los datos de la 

misma. Los envíos deberán hacerse a: 

4jna.consultas@gmail.com 

Desde la actual organización de las Jornadas ofrecemos 

colaboración y acompañamiento en el Comité Organizador 

y Comité Científico. También, manifestamos nuestro interés 

en que se mantengan la estructura, los ejes y el espíritu de las Jornadas de Ambiente, para que se 

continúe fortaleciendo la conceptualización de ambiente como sistema complejo de interacción de los 

subsistemas natural y socio-económico. 

Asimismo, se destinará un espacio al momento de las Jornadas 2018 para poder conformar una 

comisión con varias Universidades interesadas/comprometidas en participar de una u otra forma en la 

organización de la próxima edición (2020). 
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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 con posterioridad a la realización de las mismas. 

Todos los certificados estarán disponibles de manera electrónica pocos días después de la 

realización de las Jornadas en la página Web. Se comunicará por correo electrónico al momento en 

que éstos estén disponibles. 

 
Contacto 

 Para consultas: 4jna.consultas@gmail.com  

 Página web: www.jornadasambiente.com.ar 
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