
                                          

 

 

TERCERA CIRCULAR 

IV Jornadas Forestales de Patagonia Sur 

IV Congreso Internacional Agroforestal Patagónico 

 

 

Del 22 al 26 de abril de 2019 

Centro Austral de Investigaciones Científicas, Ushuaia 

Tierra del Fuego, Argentina 

 

  www.jfps-ciap2019.com 

    info.jornadasycongreso2019@gmail.com 

    facebook.com/JFPS2019 

  



                                          

 Extensión de fecha para envíos de resumen 

Nos complace informarles que ya hasta el momento hemos recibido más de 80 resúmenes que ya están 

siendo evaluados por el Comité Científico. Sin embargo, a raíz de numerosas solicitudes recibidas el Comité 

Organizador ha decidido extender el plazo para la recepción de los mismos: 

hasta el 28/02/2019 

Los resúmenes deberán tener la estructura y formato que se detalla a continuación. Cada resumen deberá 

enviarse a través del la web https://www.jfps-ciap2019.com/envio-de-resumenes donde se deberá seleccionar 

el evento (JFPS o CIAP) y área temática al cual aplica el trabajo, como así también si el resumen corresponde 

a uno de los simposios. No hay límite de cantidad de trabajos por autor, ya sea en formato oral como posters. 

Sólo se requiere que uno de los autores esté inscripto en la Reunión, de lo contrario el trabajo no será incluido 

en el libro de actas.  

Indique nombre del simposio si corresponde: 

Evento (JFPS o CIAP): 

Área temática: 

Título del resumen: hasta 20 palabras (Times New Roman 12) 

Nombres de autores: Apellido Autor, Nombre1; Apellido Autor, Nombre2; Apellido Autor, Nombre3 (Times 

New Roman 10) 

Filiaciones de autores: 1Institución o empresa del autor 1, Dirección Postal, Ciudad, País. 2Institución o 

empresa del autor 2, País. 3Institución o empresa del autor 3, País. e-mail: autor@institución.com.ar (Times 

New Roman 10) 

Cuerpo del resumen: El texto del resumen estará constituido por un solo párrafo, el mismo no debe ser 

demasiado corto ni exceder las 300 palabras. El texto debe incluir antecedentes del trabajo, objetivos, 

materiales y métodos, resultados principales y conclusión. También se pueden incluir una breve descripción 

de los aportes o principales recomendaciones surgidas de los resultados. No deben incluirse referencias, 

gráficos, figuras, tablas, etc. (Times New Roman 12). 

Palabras clave: Como máximo 5 palabras no usadas en el título, separadas por coma (Times New Roman 

12). 

Para hacer consultas relacionadas al envío de resúmenes pueden escribir a: 

info.jornadasycongreso2019@gmail.com con el asunto “PREGUNTA SOBRE RESÚMENES”. 

  

https://www.jfps-ciap2019.com/envio-de-resumenes


                                          

 Costos de inscripciones 

El registro e inscripción a las JFPS y CIAP 2019 se realizará a través de la web https://www.jfps-

ciap2019.com/registro. Allí, los participantes deberán completar el formulario de registro y enviar adjunto el 

comprobante de pago. Los costos son muy accesibles! esperamos promover así una participación. 

Tarifas: 

Fecha Profesionales Estudiantes de grado 
Hasta 1/04/2019 $1500 GRATIS! 
Del 1/04 hasta 1º día de inicio $1500 $300 
 

Para realizar el pago: 

UVT Unidad de Vinculación Tecnológica - CIEFAP 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – Sucursal Esquel 

Cuenta Corriente en $: 17402530036142 

CUIT: 33-67034761-9 

CBU: 0110253820025300361420 

 

 Premios y reconocimientos 

Estamos organizando concursos de premios a los mejores poster y charla, con la ayuda de algunos 

auspiciantes que se van sumando a la organización del evento. A la brevedad daremos más detalles al 

respecto. 

 

 Alojamientos con descuento 

Ushuaia cuenta con una gran oferta hotelera, para diferentes gustos y necesidades. Pero a fin de facilitar la 

logística de los asistentes, hicimos disponible una lista de alojamientos con tarifas promocionales para las 

fechas de las IV JFPS y IV CIAP. Pueden encontrar la lista (que incluye alojamientos de diferentes categorías) 

en la web https://www.jfps-ciap2019.com/alojamientos. En todos los casos deben mencionar que asistirán a 

las IV Jornadas Forestales de Patagonia Sur para que se les apliquen los descuentos. 

 

INFO SOBRE USHUAIA INFO SOBRE TIERRA DEL FUEGO  
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https://www.ushuaia.gob.ar https://www4.tierradelfuego.gov.ar 
http://turismoushuaia.com/es http://www.tierradelfuego.org.ar 
 

 

No te pierdas el otoño en el fin del mundo! 

 


