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PRIMERA CIRCULAR

La  Comisión  de  Políticas  Ambientales  de  la  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia
Austral (UNPA) en conjunto con la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia de
Santa Cruz, invitan a participar de las  “1ras Jornadas Santacruceñas de gestión de
residuos sólidos y desarrollo sostenible” a desarrollarse bajo modalidad virtual y de
carácter gratuito, durante la última semana del mes de agosto de 2021.

El objetivo principal de las mismas es compartir experiencias locales y regionales en
materia de Gestión de Residuos Sólidos, en pos del Desarrollo Sostenible. 

Adhiere a este evento la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental e
Inclusión Social  (Red UAGAIS).

A  través  de  esta  primera  circular  invitamos  a  docentes  de  diferentes  niveles
educativos, investigadores, profesionales, organismos oficiales y privados, empresas,
organizaciones  sociales,  cooperativas,  productores  y  estudiantes  a  preparar  sus
resúmenes ampliados de las diferentes experiencias en la temática,   los que serán
expuestos  durante  el  desarrollo  de  las  jornadas,  de  manera  oral,  a  través  de
plataformas virtuales.

Se proponen las siguientes áreas temáticas:

 Gestión de residuos en los municipios.
 Educación ambiental en la gestión de residuos.
 Actividades productivas e industriales y gestión de residuos.
 Experiencias sociales en el aprovechamiento de los residuos.
 Nuevas tecnologías en la gestión de residuos.
 Aprovechamiento energético de los residuos.



Se establece como fecha límite para la recepción de resúmenes: 31 de mayo de 2021.-

Los  resúmenes  ampliados  se  deberán  enviar  según  el  formato  de  la  plantilla
elaborada  para  tal  fin*  al  siguiente  mail:  jornadasresiduosUNPA@gmail.com o  a
través del formulario de inscripción:  https://forms.gle/CUuyvJSxLPPKH9zL9 

El  comité  académico,  integrado  por  diferentes  profesionales  especialistas  en  la
temática,  evaluará  los  escritos  recibidos,  recomendará  su  exposición  oral  y  la
conformación de mesas redondas para lograr un cronograma que favorezca la amplia
participación e intercambio.

Durante  las  jornadas  habrá  conferencias  magistrales  y  se  podrá  participar  como
asistente y/o como expositor de las mismas. Para ello se debe completar el formulario
de inscripción.

Se  publicarán  los  trabajos  presentados  y  aprobados  por  el  comité  evaluador  y  se
emitirán certificados.

* Pautas y plantillas para envío de contribucioens: 
https://drive.google.com/file/d/1DGaftBZYzG5RhBufB8BkgNU_VC-0R0yI/view?
usp=sharing

https://forms.gle/CUuyvJSxLPPKH9zL9

