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 Finalizó la recepción de resúmenes 

Nos complace informarles que hemos recibido más de 130 resúmenes para presentaciones orales y posters, 

que continúan siendo evaluados por el Comité Científico. Agradecemos enormemente a quienes enviaron sus 

contribuciones y los esperamos en Ushuaia! 

 

Pautas de presentación: 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 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. 

 

Pautas de presentación: 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 10 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. Se realizará una recorrida para 

conocer el funcionamiento y la implementación de manejo ganadero, raleos, ecoturismo. 

Salida: 8hs, desde el CADIC en Ushuaia. 

Almuerzo: 12.30hs (aprox), en el establecimiento. 

Regreso: 18hs (aprox), al CADIC en Ushuaia. 

Sin costo. El traslado se realizará en colectivos y se brindará un almuerzo en la estancia para todos los 

asistentes. 

 

 Otras actividades 

Lunes 22 de abril – de 9 a 13hs: Curso “Elaboración de muebles con postes producto de raleos 

sustentables en bosques de lenga y ñire”. Profesores: Lucas Monelo y Francisco Mattenet. Para más 

información, los interesados deben escribir a info.jornadasycongreso2019@gmail.com. Las inscripciones se 

realizarán el mismo día. 

Sábado 27 de abril – de 10 a 13hs: Jornada de restauración en la ciudad. 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. Las inscripciones se 

realizarán el mismo día. 
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 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. 
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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! 

 


