
                                          

 

 

QUINTA 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 

    instagram.com/ivjornadasforestales 

  



                                          

 Programa 

En la web está disponible el programa con fechas y horarios específicos de conferencias, simposios, 

mesas redondas, etc.  

https://www.jfps-ciap2019.com/programa 

Además, está publicada la lista de resúmenes aceptados:  

https://www.jfps-ciap2019.com/lista-resumenes 

En breve estaremos informando el orden de presentación de cada trabajo aceptado. 

 

 Conferencistas invitados 

Durante los días de inicio y cierre de las IV JFPS - IV CIAP, tendremos el honor de contar con la 

participación de los siguientes conferencistas: 

Martín Sánchez Acosta (INTA EEA Concordia, Argentina) 

Álvaro Sotomayor (Instituto Forestal, Chile) 

Ismael Andía (Consultor Privado, Argentina) 

Jan Bannister  (Instituto Forestal, Chile) 

Álvaro Promis (Universidad de Chile, Chile) 

Mario Pastorino (INTA EEA Bariloche, Argentina) 

 

 Pautas para presentaciones 

Formato poster 

- Tamaño: 110 cm de alto × 80 cm de ancho (orientación vertical) 

- Título: Se recomienda que un tamaño de letra no inferior a 72 puntos. 

- Usualmente los trabajos presentan un formato tradicional (Introducción, Metodología, Resultados y 

Discusión/Conclusiones). Dicha estructura, sin embargo, podrá modificarse libremente si se considera 

que otro formato es más adecuado.  

- Priorice cuadros, figuras y fotografías en lugar de textos largos. 

- Utilice tipografía sencilla no menor de 48 puntos para subtítulos y 30 puntos para texto. 

- No es necesario incluir Bibliografía y Agradecimientos, pero pueden hacerlo si lo desean. 

- Cada autor es responsable de traer su correspondiente póster y exponerlo en la reunión, teniendo 

https://www.jfps-ciap2019.com/programa
https://www.jfps-ciap2019.com/lista-resumenes


                                          

que estar presente durante el horario asignado. El comité organizador indicará fecha y hora de 

presentación a cada responsable de poster durante el inicio de las Jornadas. 

Formato charla 

- Los archivos para las presentaciones orales deberán tener el formato de Microsoft Powerpoint (ppt o 

pptx). 

- Los archivos deberán entregarse en un pendrive a los organizadores presentes en las salas 

correspondientes media hora antes del inicio de las sesiones de cada día, o durante los recesos de la 

mañana o la tarde. 

- El tiempo de exposición será de 15 min + 5 min para preguntas. Al final de cada sesión de charlas o 

simposio habrá un espacio para más preguntas dependiendo del uso del tiempo por cada expositor. 

- Las leyendas de figuras y tablas deben ser autoexplicativas. 

- Para hacer consultas relacionadas a la presentación de trabajos pueden escribir al Comité 

Organizador (info.jornadasycongreso2019@gmail.com) o al Comité Científico 

(mvlencinas@conicet.gov.ar ; gpastur@conicet.gov.ar) 

 

 Salida de campo 

Viernes 26/04 – Visita a Establecimiento productivo de Tierra del Fuego 

● Salida: 8hs. desde el CADIC, ciudad de Ushuaia. 

Se realizará una recorrida para conocer el funcionamiento y la implementación de manejo ganadero, 

manejo forestal, ecoturismo. 

● Almuerzo de Camaradería: 12.30hs (aprox): cordero a la estaca y asado en el galpón de esquila 

ambientado para la ocasión. 

● Regreso: 18hs (aprox), al CADIC, ciudad de Ushuaia. 

El traslado y almuerzo en la Estancia es Sin costo para todos los asistentes inscriptos en las 

Jornadas. 

 

  App durante el evento 

Implementamos el uso de una aplicación  para smartphones que nos permitirá hacerles 

llegar todas las novedades, cronogramas diarios y otros contenidos de una manera ágil, dinámica y 

práctica. No consume mucho espacio en el celular. Para descargar e instalar la App de las IV JFPS y 

IV CIAP 2019: 



                                          

 

Para celular: 

1- Descarga la App de GUIVENT desde Play Stores 

como "GUIVENT" 

2- Ingresa a GUIVENT con tu cuenta de Facebook o 

cuenta personal 

3- Busca el evento en GUIVENT como "IV JFPS y IV 

CIAP 2019" 

4- Ingresa al evento  

Para computadoras: 

1- Ingresa al Link de la WebApp: 

http://onelink.to/guivent 

2- Busca el evento en GUIVENT como IV JFPS y IV 

CIAP 2019 

3- Ingresa con tu cuenta de Facebook o cuenta 

personal 

 

La App contiene la siguiente información del evento: 

1- Agenda: Cronograma detallado de las actividades a realizar cada día, incluidas las personas que participan. 

2- Personas: Todas las personas inscriptas tendrán una descripción (foto, institución, e-mail) y los trabajos a presentar 

en las actividades. 

3- Notificaciones: En esta sección te llegará información diaria que consideremos importante para recordarte.  

4- Mapa: Podrás acceder al lugar del evento. 

5- Networking: Podrás iniciar charlas online con personas que estén en las jornadas. 

6- Mi evento: Podrás ver aquellos eventos que consideraste importantes (estrella marcada). 

 

 Continúa abierta la inscripción para: 

Curso “Elaboración de muebles con postes producto de raleos en bosques de lenga y ñire”  

Lunes 22 de abril – de 9 a 13hs. Profesores: Lucas Monelo y Francisco Mattenet. Brindar a los asistentes las 

capacidades para diseñar y ejecutar un mueble a partir de madera de dimensiones pequeñas, producto de raleos en 

bosque de lenga y ñire. Servir como motivador para desarrollar cadenas de valor en silvicultura tradicional de bosque 

nativo. Enriquecer al conjunto de participantes con el intercambio de ideas. INSCRIPCIONES SIN COSTO! Contactar 

a: Rosina Soler (rosisoler@yahoo.com.ar) y/o Francisco Mattenet  (mattenet.francisco@gmail.com) 

Jornada de restauración en la ciudad 
Sábado 27 de abril – de 10 a 13hs: Junto con la iniciativa “Soy Parte del Bosque Fueguino” y la Escuela Especial 

Experimental “Las Bandurrias”, se realizará una plantación de arbolitos sobre una de las márgenes del arroyo “Buena 

Esperanza” de la ciudad de Ushuaia. Para más información, los interesados deben escribir a 

info.jornadasycongreso2019@gmail.com 

 

  



                                          

 Costos de inscripciones 

Para realizar la inscripción a las JFPS y CIAP 2019 deben completar el formulario web https://www.jfps-

ciap2019.com/registro 

Las tarifas actuales son: 
Estudiantes de grado  $300 

Profesionales  $1500 

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 

 

INFO SOBRE USHUAIA INFO SOBRE TIERRA DEL FUEGO  
 

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! 

 

https://www.jfps-ciap2019.com/register
https://www.jfps-ciap2019.com/register

