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En los últimos tiempos se discute cada vez con más
frecuencia sobre el cambio climático. Este es un tema que
la Universidad de Buenos Aires considera prioritario; por

eso, en el marco del PIUBACC, te invitamos a participar de
las III Jornadas Interdisciplinarias.
Las mismas han sido pensadas como un espacio abierto de
información, intercambio, discusión, debate y toma de conciencia
acerca de la multicausalidad, como así también de las amplias y
profundas consecuencias del fenómeno del cambio climático, tanto a
nivel global como local.

Si querés conocer cómo trabajan los distintos docentes e
investigadores en relación con el cambio climático, te
invitamos a este encuentro científico, plural y
participativo.

Dirigido a:
Autoridades gubernamentales y no gubernamentales
Investigadores
Becarios
Docentes y estudiantes universitarios
Docentes y estudiantes de nivel medio
Público en general

A lo largo de dos días se podrá participar de diferentes actividades
que se desarrollarán alrededor de cuatro espacios: la UBA Comunica,
la UBA Investiga, la UBA Dialoga y la UBA Debate. En estos ámbitos,
se brindarán charlas, debates y conferencias, compartiendo dudas e
inquietudes con docentes e investigadores de la UBA provenientes de
distintas disciplinas, como así también con invitados nacionales e
internacionales de reconocida experiencia en la temática.

Jueves 10 (8.30 – 19.00 hs)
Inscripción

Viernes 11 (8.30 -19.00 hs)
Inscripción

Espacio UBA Comunica

Espacio UBA dialoga

Espacio UBA Investiga

Espacio UBA debate

Acto inaugural

Acto de clausura y entrega
de premios

*Los horarios relativos a la inscripción, registro, colocación de Pósters y
demás actividades se publicarán próximamente en la segunda circular.

A continuación se emite las condiciones del envío de resúmenes y
formato de posters

Presentación de trabajos
Resúmenes:
Las presentaciones deben tener un máximo de 300 palabras, en
fuente Arial 11, a espacio y medio; márgenes superior e inferior 3 cm
y laterales 2 cm.
El título del trabajo debe estar centrado y en negrita mayúscula
(hasta 90 caracteres incluyendo espacios).
Cada resumen debe incluir: datos de/los autores, Procedencia
Institucional, correo electrónico de contacto; una breve introducción
con los objetivos del trabajo; una sucinta mención de los métodos
utilizados; una síntesis de los resultados, expresados con datos
cuantitativos

cuando

corresponda;

y

conclusiones

claras

que

resulten de los datos aportados.
Los autores deben estar mencionados como por ejemplo: Gutiérrez,
A.C; Pérez, A.L; Suárez, J.A.
La procedencia institucional de los autores debe estar indicada
dejando un renglón de espacio después del nombre, y con formato
de alineación justificado. Cada trabajo deberá indicar el correo
electrónico del primer autor.
El Comité Científico del programa seleccionará los mejores trabajos
para su publicación in-extenso (hasta 1.500 palabras; pudiendo
incluir tablas y figuras (fotos, esquemas) que en su conjunto serán 2
como máximo. Las figuras deberán ser en blanco y negro sin
excepción).

Pósters:
El tamaño de los pósters deberá ser de 90 cm de ancho por 110 cm
de alto. Los mismos serán colocados desde las 8:30 a las 10:30 hs del

día jueves 10 de noviembre y serán retirados el día viernes 11 a las
17:00 hs. Se recomienda que la información vertida en los pósters
tenga dimensiones y elementos de fácil lectura a una distancia de un
metro; el diseño es libre.

Premios:

Se distinguirá a los mejores trabajos presentados.

Fecha límite de presentación de resúmenes: 2 de septiembre de
2011.
Fecha limite de inscripción: 4 de noviembre de 2011.
Remitir los trabajos e inscripción a la siguiente dirección de
correo:

cambioclimatico_cyt@rec.uba.ar

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Apellido:
Nombres:
Institución:
Dirección postal:
Dirección electrónica:
Teléfono:
Presenta trabajo*:

Fax:
SI

NO

Título del trabajo:

*. El Comité Académico evaluará el tipo de modalidad de presentación del trabajo

