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Organiza: 

Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa 

 

SSEEGGUUNNDDAA  CCIIRRCCUULLAARR 
 

El Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa  invita a participar de la décima 

segunda edición de las “Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales”. En esta oportunidad se 

persigue nuevamente el objetivo de contar con la participación de trabajos referidos a distintas 

regiones, que se sumen a los aportes de los profesionales que desarrollan sus actividades en el 

territorio pampeano. La convocatoria incluye contribuciones originales, bajo la forma de resúmenes, 

en el campo de la biología,  las ciencias de la tierra, la didáctica de las ciencias naturales y el 

aprovechamiento y la gestión de los recursos naturales. Se destinará un espacio  a la presentación de 

trabajos finales de graduación (tesinas, prácticas profesionales). 

Al igual que en anteriores ediciones se prevé organizar distintas conferencias vinculadas con la 

temática de las Jornadas.  

 

CCOOMMIISSIIÓÓNN  OORRGGAANNIIZZAADDOORRAA::  
 

Lic. Rosa  DELARADA 

Dra. Alejandra Mariana ROCHA  

Dra. Alicia VIGNATI 

Dr. Santiago ECHANIZ 

Lic. Gabriela DALMASO 

Lic. Elma Yanina REPP 

Lic. Marilina DIESER 

Dra. Fabiola PAGLIERO 

Lic. Fernando DIEZ  

Lic. Bárbara NEHER 

 

  PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  
Se establece como fecha límite el 05 de marzo de 2016. Se deberá enviar el resumen junto con el 

comprobante de pago de inscripción del primer autor a: xiijornadacoprocna@hotmail.com (enviar 

con  confirmación de recibo). 

INSCRIPCIONES 

Deberá efectuarse el pago de la inscripción de al menos un (1) autor por cada trabajo presentado en 

las jornadas. Cada autor podrá presentar hasta dos (2) trabajos. En caso de presentar más de dos (2) 

trabajos, deberá inscribirse otro autor. 

El pago de inscripción deberá efectuarse a la tesorería del COPROCNA, en una de las siguientes 

formas: 

a) Directamente a Sede COPROCNA: Quintana Nº 20 Planta Alta Depto. B. CP 6300 Santa Rosa-La 

Pampa. 

b) Mediante depósito en Cuenta Corriente Especial del Banco de La Pampa Nº 61461/6.Titular: 

Consejo Profesional de Ciencias Naturales de La Pampa C.B.U. 0930300111200006146168 

C.U.I.T: 30-67166651-4 remitiendo el comprobante al correo: xiijornadacoprocna@hotmail.com 

 

ARANCELES 

 hasta 05/03/2016 Posterior al 05/03/2016 

Profesionales $450 $550 

Matriculados al COPROCNA $300 $350 

Estudiantes de grado $150 $150 

 

 

 

 

 

 

 



 

FFOORRMMAATTOO  DDEELL  RREESSUUMMEENN  
El resumen deberá estar escrito en hoja tamaño A4, con todos los márgenes de 3 cm. y con 

tipo de letra Times New Roman 12, interlineado sencillo. 

En la primera línea deberá constar el título, en letra mayúscula. Luego se deberá dejar una 

línea en blanco y a continuación los apellidos y nombres de los autores. En la línea siguiente se 

deberá escribir los datos de ubicación laboral de los autores y el correo electrónico del autor de 

referencia. 

Luego de dejar otra línea en blanco, se deberá escribir el resumen que no deberá exceder las 

trescientas (300) palabras e incluirá aspectos introductorios, objetivos de la comunicación, 

metodología empleada, resultados y conclusiones. 

Debajo deberá indicarse la modalidad de presentación preferida: oral/póster. 

 

PPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS  EENN  PPOOSSTTEERR 
Los paneles o pósteres tendrán un tamaño máximo de  90 cm. de ancho por 120 cm. de alto. 

Deberán indicarse claramente el título, los autores, su filiación y el correo electrónico del autor 

encargado de responder consultas. El tamaño de letra queda a consideración de los autores, teniendo 

en cuenta que sea claramente visible a 1 m de distancia. 

Las presentaciones deberán colgarse al menos dos horas antes del inicio de la sesión. 

Alguno de los autores deberá permanecer junto al póster durante la totalidad del tiempo que 

dure la sesión. Además, a la hora indicada para el inicio de la sesión, dará comienzo una recorrida por 

el lugar habilitado para la exhibición, durante la cual alguno de los autores de cada trabajo contará 

con tres minutos para brindar una sucinta explicación sobre la ponencia, en la que se hará hincapié en 

el problema científico, resultados y conclusiones. La recorrida estará coordinada por un moderador 

designado por la Comisión Organizadora. 

 

 

EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS  OORRAALLEESS 
La sesión estará coordinada por un moderador designado por la Comisión Organizadora. Se 

prevé un tiempo total para cada exposición de 10 minutos. Las presentaciones deberán prepararse en 

formato PowerPoint y para su exposición se emplearán videos proyectores y computadoras provistas 

por la organización. Los autores deberán traer la información en soporte electrónico que serán 

alcanzados a las personas designadas para la operación de los equipos durante la media hora previa al 

inicio de la sesión correspondiente. 

 

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN 
 

Correo electrónico: xiijornadacoprocna@hotmail.com 


