XIII JORNADAS PAMPEANAS DE CIENCIAS
NATURALES Y AMBIENTALES
Santa Rosa (La Pampa), 21–23 de septiembre de 2022
Organiza:
Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa

PRIMERA CIRCULAR
El Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa invita a participar de las Decimoterceras
Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales y Ambientales. En esta nueva edición se busca contar con la
participación de profesionales de distintas regiones que presenten una diversidad de temas y problemáticas, y
se espera generar un espacio de diálogo, debate y reflexión entre los participantes, en pos de potenciar
proyectos de interés para la comunidad. La convocatoria incluye contribuciones originales en el campo de la
biología, las ciencias de la tierra, la didáctica de las ciencias naturales y ambientales, la extensión, el
aprovechamiento y la gestión de los recursos naturales y el ambiente, así como el resultado de trabajos de
investigación y de actividades profesionales particulares. Se destinará, además, un espacio a la presentación
de trabajos finales de grado y de posgrado (tesinas, tesis, prácticas profesionales). Las Jornadas se realizarán
en formato híbrido, posibilitando la participación tanto virtual como presencial. Los aportes locales se
realizarán preferentemente en forma presencial.
COMISIÓN ORGANIZADORA
Dra. Alejandra Mariana ROCHA
Lic. Matías HIRCH
Dra. Analía PUGENER
Dra. Elena de ELORRIAGA
Dra. Fabiola PAGLIERO
Dra. Alicia VIGNATTI
Dr. Santiago ECHANIZ
Dra. María de los Ángeles RUIZ
Ing. Gisela LÓPEZ
INSCRIPCIONES

Para inscribirse completar el siguiente formulario de inscripción
El pago de inscripción podrá efectuarse, en alguna de las siguientes formas:
a)

Efectivo
Sede COPROCNA: Villegas Nº 785. CP 6300 Santa Rosa-La Pampa.
Lunes a viernes 8:30 a 12:30

b)

Depósito o transferencia:
Cuenta Corriente Especial del Banco de La Pampa Nº469125/3.
Titular: Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa
C.B.U. 0930300110100046912532
C.U.I.T: 30-67166651-4

Remitir al correo jornadaspampeanas@gmail.com el comprobante de pago, indicando en el asunto
“comprobante pago, guión bajo, apellido” (Ej.: Comprobante Pago_Pérez).

Para que el resumen sea aceptado será necesario el pago de la inscripción de al menos un (1) autor/ra
por cada trabajo presentado. Cada autor/ra inscripto/a podrá presentar hasta dos (2) trabajos. En
caso de presentar más de dos (2) trabajos deberá inscribirse otro/a autor/ra.
Las y los estudiantes podrán inscribirse gratuitamente y presentar trabajos, pero para ello deberá
haber al menos un profesional inscripto que participe como autor/ra en el trabajo.

ARANCELES

hasta
31/03/2022

hasta al
30/06/2022

Matriculados/as al COPROCNA*

$2000

$3000

No Matriculados/as al COPROCNA

$3000

$4000

Gratuito

Gratuito

Estudiantes

*Válido solamente para quienes tengan su cuota de derecho profesional al día.
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Los resúmenes serán recibidos hasta el 30 de mayo de 2022 inclusive
El resumen (cuyo formato será comunicado en la segunda circular) deberá ser enviado al e-mail
jornadaspampeanas@gmail.com, indicando en el asunto “resumen, guión bajo, apellido del/de la
primer/a autor/a, guión bajo, área temática” (Ejemplo: Resumen_Vilches_Ciencias Biologicas)
junto con el comprobante de pago de inscripción de al menos una/o de las/los autoras/es.
ÁREAS TEMÁTICAS
1) Trabajos profesionales (sector privado)
2) Extensión
3) Educación
4) Ciencias de la Tierra
5) Ciencias Biológicas
6) Ciencias Agropecuarias
7) Ciencias Ambientales
8) Trabajos Finales de Graduación (Grado y Posgrado)
CONSULTAS
Dirigir las consultas a jornadaspampeanas@gmail.com

