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EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LAS 3° JORNADAS NACIONALES DE ECOLOGÍA
POLÍTICA INVITA A PARTICIPAR AL SECTOR ACADÉMICO, PRODUCTIVO, DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LAS BASES SOCIALES A LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y EXPERIENCIAS

FECHAS IMPORTANTES
INICIO RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 01 DE NOVIEMBRE DE 2016
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 15 DE DICIEMBRE DE 2016
COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 28 DE FEBRERO DE 2017

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y EXPERIENCIAS
Las propuestas deberán estar enmarcadas en alguno de los tres ejes temáticos detallados en la primera circular. Los trabajos presentados pueden revestir formato de crónica de casos, propuestas analíticas, trabajos de ciencia y técnica, de extensión y de
docencia que permitan discutir en perspectiva las temáticas sugeridas por la Comité Organizador de las III JNEP.

Los resúmenes serán evaluados por el comité académico y se comunicará al primer autor, por correo electrónico, el
resultado de dicha evaluación. Al menos el primer autor deberá inscribirse como expositor.
Los resúmenes serán publicados en el libro de resúmenes de las 3 JNEP, el cual contará con registro de ISBN.

FORMATO DE RESÚMENES
Los resúmenes podrán ser presentados en castellano. El texto del resumen podrá incluir desde 2000 a 3000 palabras
(resúmenes extendidos, 9 páginas como máximo; sin incluir título, autor/es, lugar de trabajo y correo electrónico de
persona de contacto).
El texto deberá ajustarse a las siguientes normas:
• Márgenes de 2,5 cm de cada lado y con fuente Times New Roman.
• Título del resumen: Máximo 20 palabras, tamaño de fuente 12, en negrita y mayúscula; utilizar cursiva para los nombres científicos.
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• Autores: tamaño de fuente 11. Apellido y luego nombre (separados por coma, sólo iniciales en mayúscula), separados
por punto y coma para co-autores (ejemplo: Gili, Valeria; Montani, María Cecilia; , y Gaviorno, Mariangeles).
• Lugar de trabajo: tamaño de fuente 11. En el caso de ser más de un autor de instituciones diferentes, deberán ser indicados con superíndices numéricos.
• Dirección de correo electrónico: del primer autor (tamaño de fuente 11 y en negrita).
• Resumen: no deberá contener citas bibliográficas, gráficos, tablas, fotos o dibujos. Tamaño de fuente 12. Deberán quedar claramente expuestos el/los objetivo/s, método, resultados y conclusiones del trabajo. En el caso de experiencias o
crónicas deberán presentarse claramente los objetivos y los alcances obtenidos de la actividad. En todos los casos debe
identificarse claramente el conflicto territorial que aborda.
El nombre del archivo con el resumen deberá iniciar con el apellido del primer autor seguido del área temática que
corresponda, enumerado consecutivamente si envía más de un resumen (ejemplo: GARCÍA 1- Pensamiento ambiental
latinoamericano; GARCÍA 2- Pensamiento ambiental latinoamericano).
Enviar el/los resumen/es como un archivo adjunto a jep3SJ2017@gmail.com, indicando en el asunto del e-mail el
apellido del primer autor y el área temática en la cual presenta su trabajo.

STANDS PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Las organizaciones interesadas en participar, pueden manifestar su interés al Comité Organizador del Congreso, enviando un correo electrónico a jep3SJ2017@gmail.com

INSCRIPCIONES
Los interesados deberán llenar la ficha de inscripción y enviarla junto con el comprobante de pago a la dirección de
correo electrónico del comité organizador jep3SJ2017@gmail.com
La ficha puede ser descargada de la página oficial de las jornadas, en la siguiente dirección:
http://3jornadasecopolitica.tmsoftservices.com/
Los importes para la inscripción son:
Asistentes: $100
Expositores de trabajos y experiencias: $400 (al menos uno de los autores de trabajos enviados debe inscribirse para la
presentación y publicación, y para la obtención del certificado)
El pago de la inscripción se realizará vía depósito o transferencia bancaria a la siguiente caja de ahorro:

Caja de ahorro Banco Francés (BBVA)
CBU: 01700725 400000 44904247
CUIL: 27-26791611-5
Titular: Mariangeles Gaviorno
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VAMOS SUMANDO AVALES!
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. UNSJ.
Departamento de Agronomía. Facultad de Ingeniería. UNSJ
EEA INTA San Juan
DESTINATARIOS

CONTACTO
PÁGINA WEB OFICIAL:
http://3jornadasecopolitica.tmsoftservices.com/
FACEBOOK:
www.facebook.com/jornadasecologiapolitica
CORREO ELECTRÓNICO:
jep3SJ2017@gmail.com

Profesionales y estudiantes de biología, derecho, administración, ambiente y energía, políticas, desarrollo local,
en gestión ambiental, agronomía, comunicación, geografía,
economía y aquellas carreras afines a la temática
Organizaciones e integrantes de Movimientos Sociales
relacionados a políticas, ambiente, entre otros.
Funcionarios de Organismos Públicos.
Público en general.

PRÓXIMAMENTE, EN SEGUNDA CIRCULAR SE ENVIARÁN DETALLES SOBRE INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. POR EL MOMENTO, AGENDÁ 5, 6 Y 7 EN SAN JUAN

