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Desde lo global a lo regional: con un abordaje transdisciplinar 
para la gestión sustentable de cuencas 

 
29-30 y 31 de mayo 2017  

 
Lugar:  
Universidad Nacional de Lanús, 29 de setiembre 3901 - Remedios de Escalada, Buenos Aires, 
Argentina  
Inscripción gratuita 
Se otorgarán certificados de asistencia 
 

Organizan:  
Grupo de investigación Recursos y adaptación al cambio ambiental. Grupo de Investigación Ciudad 
y Medio Ambiente y Laboratorio Ambiental y Laboratorio Universitario de Investigacion Geográfica 
pertenecientes a la Licenciatura en Gestión ambiental Urbana, Departamento de Desarrollo 
Productivo y Tecnológico, UNLa. 
 

Informes e inscripción:  
Email: congresosgau@unla.edu.ar 
mbarassi@unla.edu.ar. sdemichelis@unla.edu.ar 
 

PRESENTACIÓN  
Las V JORNADAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE CUENCAS HIDRICAS tiene como tema principal de 
evento es Desde lo global a lo regional: con un abordaje transdisciplinar para la gestión sustentable de 
cuencas” 
 
El Comité Organizador de estas Jornadas invita por este medio a todos los interesados (Instituciones, 
docentes-investigadores, alumnos, funcionarios públicos, integrantes de ONGs y al público en general) a la 
participación y al debate acerca de éstas problemáticas.  
 
Tienen como antecedente de su realización cuatro Jornadas: “JORNADAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE CUENCAS HIDRICAS” organizadas por la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana (GAU), de la 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa), en colaboración con numerosas instituciones nacionales , 
provinciales y extranjeras como el Departamento de Recursos Hídricos de la Nación Argentina y con la 
financiación de la Secretaría de técnica y Ciencia de la Nación, la comisión de Investigaciones Científicas, 
ACUMAR, Laboratório de Estudos Urbanos, Regionais e Ensino de Geografia, Universidade Federal De 
Pelotas (UFPel), Brasil y ONGs 
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Objetivos de la Reunión  
Crear un ámbito adecuado para el intercambio de opiniones entre especialistas que trabajan a nivel local, 
regional y nacional.  
Fomentar la cooperación entre profesionales para el mejoramiento de los planes de gestión urbano-
ambiental de las cuencas hídricas.  
Evaluar y proponer soluciones a los problemas vinculados a los riesgos hídricos.  
Propiciar un ámbito de reflexión sobre estas problemáticas que relacione al académico investigativo con 
la comunidad en general.  
 
 

Cursos Satélites del Congreso a Confirmar en la segunda circular 
(Toda la información de estos cursos será enviada en las próximas circulares) 

 
INSTRUCCIONES ENVÍO DE RESÚMENES  

 
Fecha límite de envío: hasta el 30 de abril. 

 

Enviar resúmenes a congresosgau@unla.edu.ar con las siguientes especificaciones.  
Nombre del archivo debe ser EJE TEMATICO (dos numeros)_PAIS (tres letras)_APELLIDO INICIALES (del 
primer autor) 01.doc/docx, Por ejemplo 02_ARG_LOPEZ CR 01.docx, si presenta más de un resumen 
incrementar la numeración 12_ARG_LOPEZ CR 02.  
Formato: MSOfficeWord. Texto doble justificado en letra Calibri 12.  
Incluir: Título en español (en mayúscula), título en inglés, autores (subrayando el autor presentador), 
filiaciones, correo electrónico de contacto y cuerpo del resumen.  
Cuerpo del resumen: El resumen no debe extenderse más de los 2500 caracteres con espacios incluidos y 
debe presentar la siguiente estructura: Introducción, Hipótesis y/u objetivo, materiales y métodos, o 
fuentes de información y metodología, desarrollo o resultados y propuesta o conclusiones. 
agradecimientos es opcional. 

 
INSTRUCCIONES PRESENTACION TRABAJOS DURANTE EL CONGRESO  
Pósters: Los paneles disponibles para la colocación de los pósters tienen una dimensión útil de 60 cm de ANCHO x 80 
cm de ALTO (formato vertical). Las láminas pueden sostenerse con cinta adhesiva que serA provistas por la 
organización del congreso.  
Los pósters deberán ser colocados antes de las 11 am del día correspondiente al área temática del trabajo, y retirados 
el último día una vez finalizada la sesión de pósters.  
El presentador del trabajo deberá estar presente durante el horario de sesión de pósters.  
 
Modalidad de exposición en las mesas de trabajo: Las mesas de trabajo se organizan a partir de los ejes temáticos 
propuestos y con el objetivo de debatir e intercambiar problemas, desarrollos conceptuales, resultados obtenidos en 
torno a los mismos. 
Cada mesa de trabajo  reunirán a un grupo de entre 5 y 8  ponentes cuyos trabajos hayan sido aprobados para su 
comunicación en las Jornadas. La duración estimada de cada taller es de 120 minutos lo que incluye un espacio para 
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la exposición de cada disertante de 10 minutos para realizar su presentación y luego un espacio de discusión general 
en torno a algunas preguntas centrales pensadas  para cada tema y  que serán informadas previamente a los 
expositores por el moderador de la mesa. 
Cada expositor deberá llevar su presentación en pendrive/USB y utilizar exclusivamente formato Power Point 
(Windows). Los expositores de cada sesión deberán presentarse al inicio de la sesión correspondiente para cargar el 
material o deberán enviarlo por mail con un día de anticipación.  
 

Con la misma modalidad a llevar adelante en las mesas de trabajo de los ponentes estas Jornadas 
proponen un espacio especial de mesas de trabajo para estudiantes en las que se discutirá sobre 
trabajos de grado y/o problemáticas asociadas a los ejes temáticos de interés específico de los 
estudiantes. 
Las normas de presentación de resúmenes se ajustan a lo indicado en el punto anterior. 

 
Se otorgarán certificados a expositores  y conferencistas 
 
Los resúmenes presentados durante el congreso se publicaran en formato electrónico 
 
Actividades  
 
Las actividades programadas en  las Jornadas  incluyen conferencias, mesas de trabajo y posters vinculadas 
a los diferentes ejes temáticos.  También se ofrecerán cursos y talleres pre y post-Jornadas de interés con 
un costo mínimo. Los interesados se deberán inscribir con anticipación.  
En la 2° circular se detallará información de los cursos y Talleres.  

 
Ejes temáticos:  
 

1. La Producción del Espacio Urbano- Servicios Urbanos. Estudios de geografía urbana e histórica. 
Paisaje y Patrimonio - Relaciones Interurbanas y regionales. Gestión.  

2. Las cuencas hidrográficas de la Provincia de Bs. As.-Aspectos hidrológica, ecológica y ambiental. 
Gestión de los Recursos hídricos regionales. Situación actual y perspectivas.  

3. Ambiente y salud. Educación Ambiental. Contaminación, ecotoxicología y calidad del agua. 
Riesgo ecológico y la sostenibilidad ambiental en las cuencas.  

 

Áreas temáticas:  
A- Producción del Espacio Urbano – Relaciones Interurbanas y regionales 
B- Paisaje y Patrimonio –Geografía urbana e histórica 
C– Hidrología de Cuencas 
D- Recursos hídricos Y  Gestión de Cuencas  
E- Ecología y recursos naturales de las cuencas 
F- Ambiente y salud  
G- Contaminación, ecotoxicología y calidad del agua 
H- Análisis de Riesgos  
i- Educación Ambiental 
J- Desarrollo sostenible en las cuencas 

 


