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FUNDAMENTACIÓN 

La problemática ambiental es un campo de estudio y discusión cada vez más frecuente en diversos 

ámbitos académicos. Actualmente, temáticas como la relación sociedad-naturaleza, la valoración y 

explotación de los recursos naturales, el neo-extractivismo, la evaluación de impacto ambiental, los 

servicios ecosistémicos, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad, han adquirido una 

importancia central. De acuerdo al carácter complejo y a su necesario abordaje interdisciplinario y 

participativo, la Universidad se constituye como un actor de relevancia para brindar espacios de 

debate y construcción en torno a lo ambiental. 

En el sur de la región patagónica, las problemáticas ambientales han sido abordadas desde múltiples 

perspectivas por varias instituciones de la región, a las que se ha incorporado en los últimos años la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAS (UNTDF). Sin embargo, estas múltiples miradas no 

siempre son conocidas por todos los actores involucrados. Es así que surge la necesidad de construir 

espacios para la convergencia de estas perspectivas en una instancia de intercambio de producción 

científica y técnica que permita dar cuenta de los distintos abordajes que se encuentran en desarrollo. 

Complementariamente al eje central en torno al ambiente, esta reunión busca fortalecer el trabajo 

interinstituto e interinstitucional, y el diálogo con diferentes actores sociales. Se proponen cuatro 

ejes temáticos que abarcarán las perspectivas de estudiantes, investigadores, representantes del 

Estado y referentes de organizaciones sociales vinculados al estudio ambiental en la provincia.  

Asimismo, se propone profundizar la reflexión en torno a diferentes temáticas mediante el 

reconocimiento de puntos de convergencia y divergencia. 

Las Jornadas de Ambiente se llevarán a cabo los días 15 y 16 de agosto en la ciudad de Ushuaia, en el 

horario de 9 a 12 y de 14 a 16 hs. en la sede Yrigoyen de la UNTDF contándose con la participación 

de la sede Río Grande mediante teleconferencia. 

  

OBJETIVO DE LAS JORNADAS 

El objetivo general de la reunión es intercambiar la producción científica y técnica de estudiantes, 

docentes investigadores de la UNTDF y otras instituciones de educación superior, referentes de entes 

gubernamentales y no gubernamentales acerca de las principales problemáticas ambientales en la 

provincia. 

Se propone desarrollar los siguientes objetivos particulares: 

 Reflexionar en torno a las problemáticas ambientales locales y regionales y sus perspectivas 

futuras. 

 Generar un espacio de diálogo entre diferentes actores participantes de las Jornadas. 

 Reconocer puntos de convergencia y divergencia para construir acuerdos en torno a las 

problemáticas presentadas. 
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El lema de la reunión será Desafíos Ambientales presentes y futuros. Todas las actividades realizadas 

durante las jornadas serán abiertas a la comunidad. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

El comité organizador está compuesto por integrantes de diferentes Institutos y áreas de la UNTDF: 

Carolina Camilión (ICPA), Soledad Diodato (ICPA), Rocío González (Sec. de Extensión), Juan M. 

Lavornia (ICPA), Mariana Liberman (ICPA), Mercedes Manté (ICPA), Mariana Marcangelli (IEC), 

Alicia Moretto (ICPA), Noelia Paredes (ICPA), Silvina Romano (IDEI), Adriana Urciolo (ICPA) y Peter 

van Aert (ICSE).  

Se conformará un Comité Académico para la evaluación de resúmenes presentados por estudiantes 

e investigadores, que será presentado en la próxima circular.  

 

PERSPECTIVAS  

Mediante la realización de las Jornadas se procurará poner en diálogo las perspectivas de los 

siguientes actores relacionados a la problemática ambiental:  

 Estudiantes de nivel superior: Trabajos de estudiantes generados en el marco de los 

diferentes espacios curriculares relacionados a lo ambiental (trabajo final, prácticas 

profesionales, participación en proyectos, propuestas de trabajo final de carrera). 

 Investigadores: Avances o resultados de trabajos de investigación y/o extensión acreditada. 

 Referentes del Estado: Evaluaciones, proyectos y/o programas provenientes de los 

organismos estatales. 

 Organizaciones sociales: Diagnósticos, propuestas y/o experiencias provenientes de 

organizaciones de la sociedad civil. 

Para ello se realizarán diferentes mesas de discusión que serán coordinadas por referentes afines a 

las temáticas presentadas. 

 

RESÚMENES 

Se invita a participar de las Jornadas mediante el envío de un resumen de la presentación  al correo 

electrónico jornadas.ambiente@untdf.edu.ar. Se recibirán resúmenes hasta el día lunes 22 de julio 

de 2019. Se adjunta a esta circular la plantilla modelo para la presentación de los resúmenes. 

mailto:jornadas.ambiente@untdf.edu.ar
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 Los resúmenes aceptados serán expuestos en cuatro paneles de presentación y discusión (dos por 

día). Los expositores contarán con 10 minutos para su presentación. Al finalizar cada panel se 

habilitará una instancia de debate y reflexión en torno a los trabajos expuestos. 

Al finalizar las Jornadas se realizará una Mesa de Cierre en la que intervendrán los diferentes 

participantes y el público en general.  

Posteriormente a la realización de las Jornadas se editará un libro de resúmenes digital que será 

distribuido por correo electrónico a todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

FORMATO GENERAL DEL RESUMEN 

 

 Título: Centrado, con mayúsculas y negritas. Letra Arial 14.  

 Nombres y APELLIDOS Completos: Nombre con minúscula y APELLIDOS con 

Mayúsculas; en ambos casos en negrita. Arial 12  

 Pertenencia institucional  

 Correo electrónico (del primer autor)  

 Cinco palabras claves (mayúsculas)  

 Texto del resumen, máximo 300 palabras, justificado y en espacio simple 

 

 

22 de julio. Fecha límite para el envío de resúmenes 

2 de agosto. Fecha de comunicación de aceptación resúmenes  

15 y 16 de agosto. Realización de las jornadas 


