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La Ecología Urbana, es un campo disciplinar  cuyos conceptos, teorías, metodologías y enfoques 
 ofrecen, a pesar de su relativa juventud,  aportes importantes para la comprensión y la resolución de 
los  procesos ambientales de las ciudades y del entorno metropolitano en general.  

El objetivo principal de este I Congreso Latinoamericano de Ecología Urbana es el de convocar a 
todos los interesados a exponer, participar, debatir y compartir sus experiencias de investigación ? 
acción desarrolladas en las ciudades y su ambiente.  



Normas para la presentación de trabajos:  

Enviar exclusivamente por correo electrónico siguiendo los siguientes pasos:  

a)  Identificar en el Asunto del Correo el apellido del primer autor y el 
titulo del trabajo enviado.  

Ej: GÓMEZ_TITULO ECOLOGÍA URBANA  

b) Adjuntar trabajo en formato Word, de la siguiente forma:  

1)    Identifique el trabajo con el mismo nombre colocado en el Sujeto de su 
correo electrónico.  

2)    Características del Resumen: se deben enviar resúmenes de hasta 400 palabras. 
Los mismos, escritos en formato Word, letra tipo Arial 12, interlineado simple, y deberán 
contener en el siguiente orden el a) Titulo (en negritas); b) Apellido y nombres completos 
de todos los autores; c) Organización/Institución a la que pertenecen; d) dirección 
electrónica de primer autor; e) un teléfono de contacto y f) una dirección postal; g) 
Resumen, h) Código del Eje Temático y i) Eje Temático Propuesto por el autor.  

3)    Código de los ejes temáticos:  

-         1: Sustentabilidad urbana;  

-         2: Ciudades bajas en carbono;  

-         3: Educación ambiental ciudadana;  

-         4: Ecología de vectores urbanos;  

-         5: Gestión de residuos;  

-         6: Gestión del agua;  

-         7: Gestión de recursos energéticos;  

-         8: Huella ecológica de ciudades;  

-         9: Gestión y política ambiental urbana;  

-         10: Transporte;  



-         11: Ciudades y regiones metropolitanas;  

-         12: Ciudades y globalización;  

-         13: Planificación urbana sustentable;  

-         14: Ciudad, pobreza y medio ambiente;  

-         15: Biodiversidad urbana;  

-         16: Gestión del espacio público;  

-         17: Sistemas productivos urbanos;  

-         18: Conflictos ambientales urbanos;  

-         19:Cambio climático, catástrofe y ciudades;  

-         20: Metabolismo urbano;  

-         21: Tecnologías y eficiencia;  

-         22: Minería urbana;  

-         23: Condiciones de trabajo y calidad de vida;  

-         24: Empleo verde;  

-         25: Megaconstrucciones y ambiente;  

-         26: Cuestiones sanitarias urbanas;  

-         27: Metamorfosis urbana;  

-         28: Historia ambiental de ciudades;  

-         29: Ciudades y buen vivir;  

-         30: Desarrollo local y sustentabilidad urbana;  

-         31: Ciudades y desarrollo económico;  

-         32: Desastres y riesgos ambientales.  



4)    Modelo u Ejemplo:  

La Aplicación del método multicritero en un caso concreto  

José Gómez  

Instituto de Estudios Ambientales  

joseg@elmedioambiente.edu.rz  

Avenida Fondo de la Legua 20254  

Código Postal 3453 ? Localidad San Isidro ? Buenos Aires  

Teléfono: 54 11 4999 7774  

Resumen  

400 palabras  

Código del Eje Temático: 31  

Eje Temático: Ciudades y desarrollo económico  

5)    Completar el Formulario de Preinscripción (que se encuentra al final del 
presente mensaje), pasar esos datos solamente a una plantilla Word y 
enviarlo junto con el Resumen  

6)    Características del trabajo completo: A vuelta de su correo electrónico, 
recibirá una confirmación de recepción del envío solamente.  

Antes del evento deberán enviar los trabajos completos. Estos podrán tener hasta 15 
páginas en hoja A4, en formato Word, letra Arial tamaño 12 (lo mismo para pié de página), 
con interlineado simple, márgenes de 2,5 cm. por lado; incluyendo tablas, gráficos, 
bibliografía y anexos. Se valorará la no inclusión de fotografías u imágenes en esta etapa 
(a excepción que esto se considere imprescindible).  

7)    Los trabajos serán revisados por un Comité de Evaluación, luego de lo cuál 
recibirá una comunicación de Aceptación para la presentación o bien un 
pedido de aclaraciones u ajustes o la no aceptación del resumen.  

IMPORTANTE: Todos los resúmenes aceptados, que hayan cumplido con los requisitos de 
inscripción y pagos correspondientes se publicarán en el LIBRO DE RESUMENES de 



trabajos y pósters aprobados y su respectivo CD (con ISBN) que comprenderá todos los 
trabajos Completos, Conferencias Magistrales y una nutrida información actualizada sobre 
la Ecología Urbana en los planos regional y global.  

Tipos de presentación:  

A)   Talleres. Presentación de ponencias que aborden aportes teóricos,  metodológicos, la 
utilización de instrumentos específicos o bien que presenten el resultado de investigaciones 
empíricas o estudios de caso.  

B)   Pósters. Se lo considera el ámbito ideal para la exposición de estudios de caso. Los 
mismos deberán adaptarse a las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho x 100 cm de alto 
y deberán incluir: Título; autor/es; Organización/Institución a la que pertenecen; 
Introducción; Metodología empleada; Resultados y Conclusiones. Los expositores deberán 
concurrir provistos de los elementos necesarios para la fijación de los paneles sobre 
telgopor.  

Los trabajos deberán ser enviados sólo por correo electrónico EXCLUSIVAMENTE a la 
siguiente dirección:  

ecologia@ungs.edu.ar  

      

Fechas importantes:  

 

Hasta 20/05  Envío  de resumen  
A partir del 20/06  Confirmación aceptación resumen  
Hasta 20/07  Pago primera fecha  
Hasta 20/08  Envío resumen extendido  

Pago segunda fecha  
A partir del 20/09  Pago tercera fecha  




