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II ENCUENTRO DE ESTUDIANTES FORESTALES DE ARGENTINA 

 

X TALLER DE EXPOSICIÓN ESTUDIANTIL 

“NESTOR RENE LEDESMA” 

  
  

FECHA DE REALIZACIÓN 

  
26,27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2011 

LUGAR: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SGO DEL ESTERO - FCF 

  
  
¿QUE ES? 

  
El taller de exposición estudiantil surgió por iniciativa del Centro de Estudiantes “Diego R. 
Laguens” de la Facultad de Ciencias Forestales, con el objetivo de brindar a los estudiantes 
un espacio para dar a conocer sus trabajos de investigación, proyectos, pasantías, 
monografías y experiencias adquiridas en viajes de estudios. 
El I Encuentro de Estudiantes Forestales de Argentina se realizó en el 2010, en la Facultad 
de Ciencias Forestales de El Dorado, Misiones; el cual fue organizado por los Estudiantes 
de dicho Lugar. 
Este año, en el Año Internacional de los Bosques y X Taller, se incorporó en el mismo el 
II Encuentro Nacional de Estudiantes Forestales, de manera de fortalecer los vínculos e 
intercambiar información con los pares de las diferentes regiones del país.      
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PARTICIPACIÓN 

  
La modalidad de participación es: 
  
Grupo 1: Presentaciones orales 

Grupo 2: Póster 

  
Los trabajos serán evaluados por un comité evaluador, compuesto por 2 profesores y 2 
estudiantes.  Los trabajos tendrán 15 minutos para su presentación. 
   
Cabe resaltar que el día 26  expondrán los estudiantes de FCF – UNSE sobre las diferentes 
actividades que llevan a cabo durante su carrera universitaria. 
El día 27 y en el marco del II Encuentro de Estudiantes Forestales de Argentina se llevarán 
a cabo las exposiciones de las diferentes regiones del país. 
El día 28 se llevarán a cabo una salida a campo. 
  

Los ejes temáticos del “II Encuentro de Estudiantes Forestales de 
Argentina” son: 
  

EJES TEMATICOS 

  

1.       BOSQUES 

         Sistemas productivos forestales en las distintas regiones del país. 

         Legislación. 

         Perspectivas para el futuro forestal de cada región. 

         Otros. 

  

2.      AMBIENTE 

         Áreas Protegidas. 

         Problemas Socio-ambientales. 

         Biodiversidad. 

         Otros. 
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3.      FORESTO INDUSTRIAS 

         Valor agregado de producción forestal. 

         Tecnología, desarrollo e innovación. 

         El mercado de productos forestales madereros y no madereros. 

         Otros. 

 

Para el “X Taller de Exposición Estudiantil Diego Rodríguez 
Laguens” el lema es: 
 
“Año Internacional de Los Bosques” 
 
Para este evento pueden presentarse trabajos de Voluntariados, Informe de pasantía, 
Informe de viaje de estudio, Trabajo de ayudantías. Etc.  
Todos los Trabajos serán publicados en un libro de resúmenes por el ISSN CAICYT CONICET 
Y Abalados por la AFoA (Asociación Forestal Argentina)  por eso es importante que los 
estudiantes becados ayudantes de investigación presenten trabajos así también como los 
estudiantes que realizaron ya sus pasantías , tesinas y otros trabajos. 
  

INSCRIPCIÓN 
 

Las Inscripciones se recibirán hasta el día 14 de octubre de 2011, en la Sede del 

Centro de Estudiantes de la FCF o por correo electrónico cefcf@unse.edu.ar 
 o bien c.e.f.c.f@hotmail.com.ar  para ello deberán llenar la ficha de inscripción (ANEXO1) 
y enviar un resumen del trabajo (cualquiera sea) con las siguientes especificaciones: 
 

CONTENIDOS DEL RESUMEN 

  
Título en mayúscula, lo más corto posible 

Autor/es en mayúscula, Nombre del expositor subrayado. 
Objetivos principales y el alcance del trabajo. 
Método/s empleados. 
Resumen de los resultados, los principales aspectos discutidos. Conclusiones principales, 
y no debe contener citas bibliográficas. 
Todo ello en una hoja A4 con letra Time New Roman 12, márgenes de 3cm en todos los 

lados de la página.  
 

mailto:cefcf@unse.edu.ar
mailto:c.e.f.c.f@hotmail.com.ar
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS 
  
Los trabajos deben ser presentados CD o por correo electrónico  a cefcf@unse.edu.ar 
O c.e.f.c.f@hotmail.com.ar  hasta el día 14 de octubre, utilizando un procesador de texto 
Microsoft Word. 
  

 Los artículos no debe exceder las 15 páginas. 
 Los trabajos deben ser realizados en páginas de tamaño A4, en tipografía Times 

New Roman 12 puntos, a espacio y medio entre líneas de texto y un espacio 
adicional entre subtítulos. Se deben dejar márgenes de 3 cm en todos lados de 
las páginas, sin sangría en la primera línea. 

 Los encabezamientos (títulos) de primer orden deberán estar en mayúsculas y en 
negrita separados por un espacio del párrafo anterior y del posterior. Los 
encabezamientos de segundo orden ídem anteriores comenzando con la 
primera letra en mayúscula. 

  
Cada trabajo deberá constar de las siguientes partes: 
  

1. Título: Deberá ser breve e informativo y preciso en lo que se refiere al 
contenido. 

2. Autor/es: Se iniciarán apellido/s y nombres. Deberá indicarse la Institución a la 
que pertenecen o donde fue llevado a cabo el trabajo. Si los autores pertenecen 
a distintas instituciones, luego de los nombres de cada uno se colocará un 
asterisco y se indicarán con esta referencia las instituciones y sus respectivas 
direcciones. 

3. Resumen: en idioma castellano. 
4. Palabras claves: en idioma castellano. 

  
Texto: deberá contener, por lo menos las siguientes partes: 

5. Introducción, Objetivos, Materiales y método, Resultados y discusiones, y 
Conclusiones. Podrán contener además agradecimientos. (No es necesario 
adecuarse estrictamente a este formato) 

  
La comisión organizadora se reserva el derecho de modificar el documento cuando no 
estén acordes al formato establecido, y convertir todos los trabajos a formato inviolable 
(PDF). 
  

Póster 
El póster deberá adaptarse a las siguientes dimensiones: 80 cm de ancho x 100 cm de alto. 
Se empleará una tipografía fácilmente legible a un metro de distancia Deberán incluir: 
Título; Autor/es; Lugar de Trabajo; Resumen; Materiales y Métodos; Resultados; 
conclusión. Los mismos deben ser entregados el día anterior al taller en el centro de 
Estudiantes de FCF 

mailto:cefcf@unse.edu.ar
mailto:c.e.f.c.f@hotmail.com.ar
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Aranceles de Inscripción  
 
Tipo A- Costo $100 Incluye: acreditación, alojamiento, 6 comidas 
en 3 días, materiales y certificados  
Tipo B- Costo $25 Incluye: acreditación, materiales y certificados 
Tipo C- Costo $10 Incluye: acreditación y certificados 
  
RECONOCIMIENTOS 

 

Se entregara certificado a todos los participantes y Copia de todos los trabajos 
presentados, el mismo se llevara a cabo  durante el taller luego de cada disertación.  
 

 

El evento constara de 3 días 

Día 1 

Miércoles 26 de Octubre 

Disertaran estudiantes de FCF de Santiago del Estero  

 

Cronograma 

 8 - 9:30hs. Inscripciones. 

 9:30 - 10hs. Presentación a cargo de la comisión directiva del CEFCF y autoridades 

de FCF - UNSE. 

 10 - 11:30hs. Primera Parte del X Taller de Exposición Estudiantil “Néstor René 

Ledesma”. 

 11:30 - 12hs. Break. 

 12 - 13hs. Continuación de las actividades. 

 13 - 15hs. Receso.  

 15 - 17:30hs. 2da Parte del Taller. 

 17:30 - 18hs. Break. 

 18 - 21hs. Finalización del Taller: Puesta En Común. 

 21 - 23:30hs. Cena. (Para los hospedados) 

 

 

 

 



2da Circular 

Día 2 
 

Jueves 27 de Octubre 

Disertaran Estudiantes de FCF y  otras Facultades del país. 

Cronograma. 

 10 - 11:30hs. 2º Encuentro de Estudiantes Forestales de Argentina. Comienzo. 

 11:30 - 12hs.Break. 

 12 - 13hs. Continúan las actividades del 2º encuentro. 

 13 - 15hs. Almuerzo. 

 15 - 17:30hs. 2da parte del Encuentro. 

 17:30 - 18hs. Break. 

 18 - 21hs. Debate sobre actividades realizadas. Cierre. 

 21 - 23:30hs. Cena. (Para los hospedados) 

 

 

Día 3 
 

Viernes 28 de octubre. 

Salida a campo y despedida. 

Cronograma. 

 9 - 14hs. Salida a campo. (Visita a monte nativo) 

 14 - 16hs. Almuerzo. 

 21 - 24hs. Cena Despedida. 

 

 

Los cronogramas están sujetos a modificaciones. 
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ORGANIZA: 

 

CENTRO DE ESTUDIANTES FCF - UNSE  

“DIEGO RODRÍGUEZ LAGUENS” 

 Contactos 

 
cefcf@unse.edu.ar 
 
c.e.f.c.f@hotmail.com.ar 
 
www.facebook.com/cefcfunse 
 
Cel. (0385) 155050117 
Tel. (O385) 4509550  INTERNO  1220 

AV. BELGRANO SUR 1912- SGO DEL ESTERO 
 
AUSPICIAN: 

                                                 

                                          

mailto:cefcf@unse.edu.ar
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