XI JORNADAS REGIONALES - X NACIONALES
ECOLOGÍA URBANA- VERDE URBANO
Buenos Aires, 25 y 26 de Septiembre 2019
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Universidad de
Flores (UFLO), Universidad de Mendoza, Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño; Laboratorio de Geobotánica, IADIZA, CCT; Universidad
Nacional de San Juan, Universidad Nacional del Comahue, Universidad
Nacional de La Rioja.

1º COMUNICACIÓN
Nos complacemos en anunciar la realización de las XI JORNADAS REGIONALES
- X NACIONALES de ECOLOGÍA URBANA- VERDE URBANO con sede en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 25 y 26 de septiembre de 2019.
Se propone que en estos dos días se construya un ámbito de diálogo e intercambio
en el que docentes, investigadores, estudiantes, profesionales y público en general
puedan compartir y discutir temáticas relacionadas a:
•
•
•
•
•
•
•

Ecología urbana, memoria, 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.
Arquitectura y Nuevas tecnologías para la sustentabilidad del ecosistema
urbano y natural.
Salud, Ambiente y Ecología Urbana

Durante los días de las jornadas, disertarán exponentes del área, provinciales y
nacionales mediante la presentación de comunicaciones en forma oral o/y poster.
Se prevé la presencia de conferencistas especialistas y de dos simposios, sobre las
temáticas “espacios verdes y servicios ecosistémicos” y “los nuevos espacios
verdes”, se otorgará certificado de asistencia.
La inscripción será libre y con una contribución de $500 por asistente.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES
Y POSTERS
Los resúmenes de las ponencias se reciben hasta el 30 de julio de 2019
Extensión total: 300 palabras (incluido título y autor/es)
•
•
•
•
•
•

Orden resumen para comunicaciones y póster:
Título, en castellano y en inglés
Autor/es, Dirección, Correo Electrónico,
Cuerpo del Resumen
Nombres científicos en itálica
Fuente Time New Roman 12

•

Póster: No mayor a 110 cm x 90 cm

El resumen deberá ser enviado por correo electrónico, en archivo adjunto a:
afaggi2003@yahoo.com.ar y patriperelman@gmail.com
Se invita a los expositores a enviar los trabajos completos para ser publicados en
la revista Terra Mundus. Siguiendo las normas de publicación que se detallan en:

publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/terramundus/about/submissio
ns#authorGuidelines
Agradecemos dar a la presente una amplia difusión y esperamos contar con su
valiosa participación.
En breve estaremos nuevamente en contacto para informar de las novedades que
de ahora en adelante se vayan presentando.
Cordialmente.

Dra. Ana Faggi y Dra.Patricia Perelman
Comisión Organizadora

