2º FERIA INTERNACIONAL
8to. CONGRESO REGIONAL DEL AMBIENTE
“Construyamos una región más sustentable
Conocimiento + acción”
10, 11 y 12 de Octubre 2012 - Año del Bicentenario
Centro Cultural “Bernardino Rivadavia” – Rosario – Santa Fe
www.feriadelambiente.com.ar
Del 10 al 12 de Octubre de 2012, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, se realizará la “2°
Feria Internacional del Ambiente” conjuntamente con el 8° Congreso Regional del Ambiente bajo
el lema: “Construyamos una región más sustentable Conocimiento + Acción”.
El evento se desarrollará en el marco de cinco ejes temáticos: Responsabilidad Social Ambiental,
Educación, Comunicación y Formación ambiental, Ambiente y Equidad Social, Mejor Tecnología
Disponible accesible en la Región, Producción Alimentaria Sustentable, Gestión de los Recursos
Naturales; alrededor de los cuales empresarios, industriales, profesionales, expertos, científicos,
administradores, ambientalistas, funcionarios públicos, docentes y estudiantes podrán interactuar e
intercambiar conocimiento y experiencias.
Esta segunda feria internacional, permitirá a los expositores ofrecer productos, insumos,
equipamiento, tecnologías y servicios en el marco de una vasta gama temática que abarcará
desde tecnologías de control y monitoreo de variables ambientales, hasta modelos de gestión e
intercambio de buenas prácticas.
El Congreso regional, en su octava edición y como lo viene haciendo a lo largo de sus anteriores
ediciones, convocará nuevamente a académicos, investigadores, técnicos, profesionales, docentes
y estudiantes para continuar trabajando mancomunadamente en torno a los ejes temáticos
planteados y a las problemáticas ambientales. Es así que la realización de actividades académicas
de relevancia será un valor agregado a quienes participen del evento durante todas las jornadas.
La coexistencia de la Feria y el Congreso, pretende crear un ámbito fructífero de encuentro de
diversos actores para intercambiar ideas y experiencias y a la vez generar aportes sobre las
nuevas tendencias y oportunidades de la industria, el comercio y el consumo, así como para dar
visibilidad a los productos y servicios que se comercializan.
Convocamos, a todas aquellas empresas, universidades, instituciones, organismo y público en
general a participar de este encuentro de envergadura, que se desarrollarán en las instalaciones
del Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina del 10 al
12 de octubre de 2012.
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Ejes temáticos
A.- Responsabilidad Social Ambiental
A1.- Estrategias Sectoriales
A2.- Cooperación Público-Privada.
A3- Estrategias Globales
A4.- Responsabilidad Social Empresaria y Ambiental. Modos de comprensión
B.- Educación, comunicación y formación ambiental
B1.- Desarrollos e innovación en la educación
B2.- Educación formal nuevas estrategias
B3.- Educación informal soporte del saber
B4.- Ambiente desafió para la comunicación
B5.- Educación para la Sustentabilidad.
C.- Ambiente y equidad social
C1.- Modos de la distribución equitativa
C2.- Modelos inclusivos con equidad social
C3.- Perspectivas y Desafíos
D.- Mejor tecnología disponible accesible en la región
D1.- tecnología apropiada aplicada al desarrollo local
D2.- Innovaciones tecnologiazas como modos de abordaje
E.- Producción alimentaria sustentable
E1.- seguridad alimentaria con impactos controlados
E2.- Alimentos y conservación del ambiente
E3.- Manejo sustentable y nuevos enfoques productivo
E3.- Prácticas y tecnologías para la protección y conservación de los Recursos Naturales.
F.- Gestión de los Recursos Naturales
F.1.- Aguas y Efluentes
F.2.- Energía y Cambio Climático
F.3.- Suelo y Residuos
F.4.- Calidad de Aire.
Organizan: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente Provincia Santa Fe; Municipalidad
de Rosario; Universidad Tecnológica Nacional, Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad
Nacional de Rosario – Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura, INTA, Fundación Investigaciones Energéticas y Medioambientales FIEM,
Comisión Interempresaria Municipal de Protección Ambiental Región Rosario, Fundación CIMPAR.

Contactos:
ana_espinosa@uca.edu.ar
coordinación@cimpar.org.ar

sec-investigacion@fapyd.unr.edu.ar
feria@feriadelambiente.com.ar
web: www.feriadelambiente.com.ar
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN EL CONGRESO
* NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
Idioma: español.
Título: Máximo 20 palabras, centrado, mayúsculas, negritas, Arial 12 puntos, espacio 10 pts.
Nombre y Apellido del autor/es: centrado, Arial 10 pts. Dirección, Teléfono, Fax y E-mail del autor/es:
centrado, Arial, 10 puntos, espacio: 10 pts.
Resumen: ocupará un máximo de una página, Arial 11 pts, espacio de interlineado simple. Espacio entre
párrafos 11 pts, párrafos sin sangría No se deberán incluir referencias, figuras ni tablas. El resumen deberá
contener los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los principales resultados obtenidos y las
conclusiones más importantes a las que se ha arribado.
Palabras claves: mínimo 3, máximo 5, a la izquierda y en Arial 10 pts.
Características del Resumen: a) empresa a la que pertenecen; b) dirección electrónica de primer autor;
c) un teléfono de contacto y e) una dirección postal; f) Resumen, g) Eje Temático Propuesto por el autor.

ENVIAR EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO siguiendo los siguientes pasos:
Identificar en el Asunto del Correo el apellido del primer autor y el titulo del trabajo enviado.

Ej:

GÓMEZ_TITULO........

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS
Se aceptaran únicamente los trabajos completos enviados como archivo adjunto en Word o formato PDFana_espinosa@uca.edu.ar / sec-investigacion@fapyd.unr.edu.ar

Aclaración: La aceptación del trabajo en forma de resumen permite la exposición del mismo en forma de

póster. La aceptación de trabajos completos habilita para la presentación de ponencia.
Presentación de Trabajos Completos

Los trabajos completos deberán contar con las siguientes secciones: Resumen, Introducción, Objetivos,
Metodología, Resultados, Conclusiones y Bibliografía. Deberá tener el mismo formato que el resumen y un
número de páginas no mayor de 6 y no menor de 4; en hoja "A4" (210 mm x 297 mm), escrito a simple
espacio en letra Arial 11, con márgenes superior, inferior y laterales de 3.0 cm.
Los títulos deben enumerarse correlativamente con una separación entre párrafos de una línea y sin
subrayar. Los párrafos se escribirán sin sangría y a un espacio, incluso después del punto y aparte.

Ejemplo: TITULO DEL TRABAJO.
NOMBRE DE LOS AUTORES (apellido, inicial del primer nombre y segundo nombre).
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Institución o empresa a la que pertenece, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico del
autor que presenta el trabajo.
La bibliografía que figura al final deberá ir en orden alfabético. A continuación se proporciona por orden, un
ejemplo de la forma en que ha de citarse un libro y un artículo de revista.
*Belitz, H. D.; Grosch, W. (1985) Química de los alimentos. Ed. 1era. España, Acribia S.A.
*Esti, M.; Panfili, G.; Marconi, E.; Trivisonno, M. (1997) Valorization of the honey from the Molise region trough
physicochemical, organoleptic and nutritional assesement. Food Chemistry, 58 (1-2), 125-128.

Presentación para Ponencia en PPT (Powert Point) 15 minutos.
Presentación en Póster: medidas máximo-mínimo de 50 x 70 cm semi-rígido
FECHAS IMPORTANTES
Presentación de Resúmenes

09/09/12

Aceptación de Resúmenes

17/09/12

Aceptación de Trabajos Completos Póster o
Ponencia

24/09/12

Presentación de Trabajos Completos

01/10/12

PAUTAS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Aspectos formales, contenidos y calidad, interés social, universalidad de estudio, trabajo o tesis,
originalidad, objetivos, desarrollo, conclusiones y bibliografía.
COMISIÓN ACADÉMICA
Dr. Rubén PIACENTINI (CONICET - UNR)
Dra. Sonia CONCARI (UNR-FCEIA)
Dr. Francisco CASIELLO (UCA)

Mgt. Pablo BERTINAT (UTN)
Dr. Ignacio CORIA (UCEL)
Dr. Elio DI BERNARDO (UNR-FAPYD)

COSTOS DEL CONGRESO
CATEGORIAS

$ hasta
(10/09/12)

U$s hasta
(10/09/12)

$ desde
(11/09/12)

U$s desde
(11/09/12)

PUBLICO /EMPRESAS

350.-

100.-

400.-

120.-

Estudiantes universitarios

100.-

30.-

130.-

40.-

Participantes con Ponencias
o Póster

120.-

40.-

150.-

50.-

DOCENTES- en general

150.-

50.-

180.-

60.-

Estudiantes secundarios

50.-

20.-

80.-

30.-

EMPRESAS o INSTITUCIONES con + de (2) dos personas inscriptas el 3º no abona.
ACLARACION:
Quienes se han inscripto al congreso, abonado la inscripción y no pudieran asistir se notifica que la Organización no se
compromete bajo ningún concepto a enviar documentación por correo postal, pudiendo según el caso ser por mail.

