XI NACIONALES
XII JORNADAS REGIONALES

ECOLOGÍA URBANA
San Juan 14, 15 y 16 de Setiembre 2022
Universidad Nacional de San Juan - Secretaría de Ambiente Gbno. de San
Juan - Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Universidad de Flores (UFLO) - Geobotánica y Fitogeografía, IADIZA, CCT

Nos complace anunciar la realización de las XI NACIONALES - XII JORNADAS
REGIONALES de ECOLOGÍA URBANA. La sede del encuentro será el Centro
Ambiental ANCHIPURAC en la ciudad de San Juan.
Durante los tres días de las Jornadas se presentarán trabajos que traten diferentes
aspectos vinculados a la ecología de la ciudad y su entorno. Docentes,
investigadores, profesionales, estudiantes y público en general intercambiaran
experiencias en temas referidos a:
●
●
●
●

Ecología urbana, memoria e identidad.
Verde urbano, gestión, planificación y diseño.
Sostenibilidad y sustentabilidad del ecosistema urbano.
Biodiversidad urbana: vegetación y forestación, gestión, preservación,
conservación y mantenimiento. Fauna: plagas, manejo.
● Educación e investigación. Educación ambiental.
● Arquitectura y nuevas tecnologías para la sustentabilidad del ecosistema
urbano y natural.
● Salud, Ambiente en área urbana.
Disertarán exponentes provinciales y nacionales mediante la presentación de
comunicaciones en forma oral y poster. Se dictarán conferencias por especialistas.

La inscripción será libre y gratuita. Se entregarán certificados.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES
Y POSTERS
Los resúmenes de las ponencias se reciben hasta el 15 de agosto de 2022
Extensión total: 300 palabras (incluido título y autor/es)
●
●
●
●
●

Título: en castellano y en inglés, en negrita y mayúscula
Autor/es, institución, Correo Electrónico,
Cuerpo del Resumen
Nombres científicos en itálica
Fuente Times New Roman 12

● Póster: 110 cm x 90 cm
El resumen deberá ser enviado por correo electrónico, en archivo adjunto a:
jornadasecologiaurbanax@gmail.com

mcarrete@mendoza-conicet.gob.ar / montivero@mendoza-conicet.gob.ar /
anavas@mendoza-conicet.gob.ar / lbonjour@mendoza-conicet.gob.ar /
adm.taniaazcona@gmail.com / andreaduplancic@yahoo.com.ar /
gmoreno@mendoza-conicet.gob.ar/maherreramendoza-conicet.gob.ar
Agradecemos dar a la presente una amplia difusión y esperamos contar con su
valiosa participación.
Cordialmente.
Comisión Organizadora

