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SEGUNDA CIRCULAR

 
III Encuentro interdisciplinario de investigadores en problemáticas ambientales (EIDIPA) de la
UNC y Congreso Internacional de Cambio Climático 2019

Los efectos multidimensionales del cambio climático

El rol de la Universidad, el Estado y la sociedad

Fecha: 26, 27 y 28 de junio de 2019

Organizadores:

Instituto Superior de Estudios Ambientales – ISEA

Secretaría de Ciencia y Tecnología y Vinculación productiva – Secyt

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Organizado por el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología y
Vinculación productiva de la UNC, se llevarán a cabo los 26, 27 y 28 de junio de 2019, el Congreso Internacional
de Cambio Climático 2019 y la Tercera edición de EIDIPA -UNC (los anteriores se realizaron en los años 2007 y
2015). Estos encuentros buscan promover el intercambio científico y tecnológico entre investigadores sobre
temáticas ambientales de las distintas unidades académicas de la Casa de Trejo. En esta oportunidad está
referido al problema especial del Cambio Climático y tendrá alcance internacional.

Los días de reuniones y exposiciones (26  y 27 de junio: III EIDIPA y 27 y 28 de Junio: Congreso Internacional)
permitirán discutir estrategias para mejorar la articulación entre el conocimiento científico generado en torno al
cambio climático y el rol de la Universidad, el Estado y la Sociedad en la resolución del problema. Asimismo, los
encuentros servirán para fomentar la difusión de las investigaciones sobre el tema e integrar las visiones de las
distintas áreas del conocimiento.

El  Congreso Internacional de Cambio Climático está destinado a científicos de todo el mundo del área temática
del encuentro.

Se realizarán conferencias de especialistas nacionales y del exterior, mesas redondas, paneles de discusión y
reflexión y se expondrán trabajos científicos que aborden los problemas derivados del Cambio climático (véase
cronograma provisorio).

 

El III EIDIPA se orienta especialmente a docentes e investigadores de todas las unidades académicas de la UNC
que posean trabajos en la temática del encuentro (vease cronograma provisorio).

Previo a la realización del Congreso, se realizarán dos seminarios talleres preparatorios en los meses de mayo y
junio, con disertantes nacionales (véase cronograma provisorio).

 

Inscripciones III EIDIPA y CCC:

Las inscripciones al III EIDIPA estarán abiertas entre los días 16 de abril y 31 de Mayo de 2019. Se deben
realizar ingresando a la página del Encuentro. Sin costo de inscripción

Las inscripciones al CCC estarán abiertas entre los días 1 y 31 de Mayo de 2019. Se deben realizar ingresando
a la página del Encuentro. Costo de inscripción es 500 Ar$ para docente e investigadores de la UNC, 1500Ar$
para docentes e investigadores del resto de Argentina y 100u$ para los participantes del extranjeros.

 

Presentaciones al III EIDIPA y CCC:

III EIDIPA

Se receptarán trabajos únicamente en forma de posters, previa presentación de un resumen (con formato) que
será analizados por el comité organizador. El tamaño y modalidad de presentación del poster están en:

https://eidipa.congresos.unc.edu.ar/es/posters/

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/instituto-superior-de-estudios-ambientales-isea
https://eidipa.congresos.unc.edu.ar/es/posters/
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 Deberán enviar sus resúmenes a fin de ser evaluados por el Comité Científico, entre los días 16 de abril y 19
de mayo. Deberán respetar las instrucciones y el formato establecido.

Las resúmenes aprobados para su exposición que efectivamente hayan sido presentados en poster por los
autores, serán incluidas en un libro en formato digital que se editará a posteriori de la realización de los
encuentros.

 

Congreso Internacional de Cambio Climático (CCC)

Los interesados en participar deberán enviar sus resúmenes o trabajos finales a fin de ser evaluados por el
Comité Científico, entre los días 16 de abril y 19 de mayo. Deberán respetar las instrucciones y el formato que
se puede encontrar en 

https://eidipa.congresos.unc.edu.ar/es/charlas-ccc/

Los resultados se informarán a los autores el día 26 de mayo. El trabajo aceptado deberá remitirse antes del
día 20 de Junio, para autorizar su presentación oral bajo un formato que se aclarara en una posterior circular.

https://eidipa.congresos.unc.edu.ar/es/charlas-ccc/

