Congreso Internacional de Ambiente
Córdoba, Abril 2019
Entre lo académico y lo emprendedor oportunidades para el desarrollo sostenible.

ANEXO IV - BASES PARA TALLERES

Bases de Convocatoria para Talleres
El grupo organizador #AccionCOR, colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba,
conjuntamente con entidades y organizaciones invitan a participar del Congreso Internacional
de Ambiente -#AccionCOR - a realizarse en la Ciudad de Córdoba en Abril de 2019, en el
Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria UNC.
Convocamos a investigadores, profesionales, docentes y estudiantes de la República
Argentina y extranjeros a presentar trabajos afines con los ejes temáticos los cuales están
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS) en relación con
el ambiente. También pueden participar, en calidad de oyentes, representantes de
instituciones, empresas, funcionarios, docentes o interesados en general.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
EJES TEMÁTICOS
1.
a.
b.
c.

AGUA
Como recurso.
Grises y pluviales su captación y usos.
Negras su captación y tratamiento.

1.
a.
b.
c.

ENERGÍAS RENOVABLES
Generación, Interconectado Nacional, Indicadores.
Eficiencia Energética.
Construir con certificaciones LEED.

1.
a.
b.
c.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Gestión
Reciclado
Deposición final
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Los ejes temáticos de la ODS son los siguientes:

En temáticas concernientes directamente con el ambiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Alimentación y medio ambiente.
Biodiversidad y manejo de Recursos Naturales.
Comunidad, Participación ciudadana.
Construcción sustentable
Ecotoxicología y Química Ambiental.
Educación Ambiental Formal y no formal
Energías alternativas.
Gestión Ambiental.
Oferta académica
ONG
Política, Economía, Legislación y Planificación Ambiental.
Residuos sólidos urbanos- Reciclaje.
Tecnología e Ingeniería Ambiental.
Turismo sustentable
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A. TIPOS DE CONCURRENCIA
●
●
●
●
●

Asistente
Expositor
Prensa
Comisión Organizadora/ Comité Científico
Moderador

B. CERTIFICACIÓN
Se expedirán cinco tipos de certificados:
- Certificado de Asistente: Se entregarán a las personas que se inscriban en el Congreso -en
calidad de oyentes- y no expongan trabajos.
- Certificado de Expositor: Se entregarán certificados a los invitados especiales que diserten
en el Congreso y a los ponentes presentes en el Congreso (en las categorías Ponencias y
Posters).
- Certificado de Prensa: Se entregarán certificados de participación a los medios gráficos,
visuales y radiofónicos que difundan el Congreso y sus actividades
- Certificado de Comisión Organizadora/ Comité Científico: Se entregarán certificados a los
miembros de estas comisiones.
- Certificado de Moderador: Se entregarán certificados a los participantes del Congreso que
cumplan esta función.
C. ORIENTACION GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
· Los trabajos a presentar deben ser producto de la investigación teórica o aplicación en
proyectos.
· Deben demostrarse aportes teóricos-metodológicos, como también contribuciones al
conocimiento del campo temático.
· Los trabajos deben contener una clara exposición de objetivos, metodología utilizada y
resultados alcanzados.
D. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
1) PONENCIAS PARA TALLERES
2) POSTERS
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F. PRESENTACIÓN DE RESÚMENES PARA PONENCIAS Y POSTERS
a) Requisitos formales
· Se limitará a cuatro el número de participantes por trabajo como responsables de la
presentación y con derecho a inscripción, aun cuando participe en la elaboración un número
mayor de integrantes.
En caso que la presentación sea grupal, un participante será el responsable de la comunicación
ante la Comisión Organizadora.
· Se presentarán en forma de resumen, (Anexo 1) en idioma español.
· Incluirán los objetivos, materiales y métodos utilizados, resultados y presentación concisa de
las principales conclusiones del trabajo.
· No deberán incluirse (en el resumen) figuras, gráficos, esquemas, subtítulos ni citas.
· Procesador: Únicamente en Word para Windows.
· Extensión: deberá tener como máximo 300 palabras.
· Tamaño de la hoja: A4
· Márgenes: derecho 3 cm, izquierdo 3 cm, superior 4 cm, inferior 3 cm.
· Letra Arial 12, en mayúsculas y minúsculas, margen izquierdo, alineación justificada,
interlineado sencillo.
· Encabezado:
- Eje Temático.
- Título del trabajo: deberá tener, como máximo, 85 caracteres (catorce palabras).
- Datos del/os autor/es: Nombres y Apellidos completos.
- Institución a la que pertenecen: inmediatamente debajo de los autores.
- Nombres y Apellidos completos del/os director/es de la tesis/trabajos.
- Palabras Claves: hasta cuatro; servirán de guía para la presentación del trabajo. Separarlas
con punto y coma.
· Pie de página: 3 cm, numeradas, lado derecho.
· Tratándose de trabajos cuya colaboración haya gozado del auspicio o financiamiento de
alguna institución, deberá precisarse la misma al pie de la página (no contemplar este dato
en la cantidad de palabras del resumen).
· Si el trabajo se ha desarrollado sobre una empresa en particular, no hacer mención de ésta
(escribir NN).
b) Denominación de los archivos
b 1) Ponencias: Letra del Eje Temático elegido, guion medio, letra R (Resumen), guion medio,
la palabra ponencia entre paréntesis:
Ejemplo: d-R-(ponencia)
b 2) Posters: Letra del Eje Temático elegido, guion medio, letra R (Resumen), guion medio, la
palabra poster entre paréntesis:
Ejemplo: d-R-(poster)
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G. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA PONENCIAS Y POSTERS
a) Requisitos formales (para los resúmenes aprobados)
· Incluirán los objetivos, materiales y métodos utilizados, resultados y presentación concisa de
las principales conclusiones del trabajo.
· Se presentarán en idioma español.
· Procesador: Únicamente en Word para Windows.
· Extensión: deberá tener como máximo 2000 palabras (no contemplar la bibliografía).
· Tamaño de la hoja: A4
· Márgenes: derecho 3 cm, izquierdo 3 cm, superior 4 cm, inferior 3 cm.
· Los cuadros, gráficos, tablas y mapas deben ir numerados, el título en Arial 12, negrita,
alineación centralizada.
· Los gráficos deben estar en formato JPG, como mínimo en 300 dpi.
· Letra Arial 12, en mayúsculas y minúsculas, margen izquierdo, alineación justificada,
interlineado sencillo. No usar sangría.
· Encabezado: idéntico al realizado en el resumen del trabajo.
· Títulos y subtítulos en negrita, mayúsculas y minúscula.
· Las notas deben ir a pie de página, numeradas en forma correlativa (letra Arial 9, alineación
justificada y sin sangría)
· Citas bibliográficas: contenidas en el cuerpo del trabajo consignando (autor, año: página).
· La extensión de la bibliografía deberá tener como máximo 300 palabras.
b) Denominación de los archivos
Letra del Eje Temático elegido, guion medio, la palabra ponencia entre paréntesis:
Ejemplo: d-(ponencia)
H. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE AFICHES -POSTERSa) Requisitos formales (para los resúmenes aprobados en la modalidad “POSTERS”)
· Los posters deberán tener un tamaño máximo de 100 cm. por 100 cm.
· Texto: No usar letras menores a 0.8 cm. Usar tipos de letras claras.
· Se sugiere incluir:
- Introducción: presentar el problema o el área de investigación.
- Propósito de la investigación.
- Materiales y Métodos: materiales utilizados y técnicas de laboratorio o de campo, diseño,
método de muestreo.
- Resultados: pueden ser presentados en gráficos, fotos, figuras.
- Conclusión: interpretación, implicancias y aplicaciones.
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I. ENVÍO DE LOS RESÚMENES, TRABAJOS COMPLETOS Y POSTERS
a) RESÚMENES
Los resúmenes (categorías PONENCIAS y POSTERS) deben enviarse acompañados por la
solicitud de inscripción correspondiente a:
Fecha límite: 05/10/2018.
Indicar en el asunto la letra del Eje Temático elegido, guion medio, letra R (Resumen), guion
medio, la palabra ponencia o poster entre paréntesis, según corresponda:
Ejemplo: d-R-(poster)
b) TRABAJOS COMPLETOS
Los trabajos completos (categorías PONENCIAS y POSTERS) deben enviarse a:
Fecha límite: 15/11/2018.
Indicar en el asunto la letra del Eje Temático elegido, guion medio, la palabra ponencia o
poster entre paréntesis, según corresponda:
Ejemplo: d-(poster)
c) POSTERS
Los afiches (POSTERS) deben presentarse personalmente o por correo: accioncor@gmail.com
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