IV ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES
COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
17 y 18 de octubre de 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”-MACN-

Con la modalidad de Congreso Científico Juvenil a través de presentación de ponencias
vinculadas a la temática ambiental en diversos formatos, el IV Encuentro ofrece a los
jóvenes un espacio para socializar, reflexionar y concientizar.
OBJETIVO:
Establecer una serie de compromisos concretos y realizables para la conservación de los
recursos naturales y de la biodiversidad, a favor de un desarrollo sustentable.
PROPOSITOS:
 Incentivar la participación de los jóvenes a través de ideas innovadoras y viables en
el uso sostenible de los recursos y de la biodiversidad.
 Generar un espacio de intercambio intercultural.
 Promover la valoración y concientización sobre los ciclos de la naturaleza y sus
manifestaciones en plano local y global, lo cual ayude a conocer y manejar los
riesgos presentes y futuros en el medio ambiente y en las sociedades.
 Fomentar la ética ambiental, el respeto a los procesos ecológicos y a la calidad de
vida.
PARTICIPANTES
Alumnos entre 10 y 19 años de escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas -en
todas las modalidades- de nuestro país e invitados especiales de países de Latinoamérica.
TEMAS
1-Pérdida de la biodiversidad a causa de (inundaciones – deforestación – agroquímicos cenizas volcánicas - incendios, extinción de las especies, etc.)
2-Contaminación (atmosférica, hídrica, del suelo y del subsuelo, radiactiva, térmica, visual,
lumínica, acústica, electromagnética, alimentaria, etc.)

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

Será requisito para la presentación del trabajo, el envío de un resumen conforme a lo
establecido en el presente reglamento, el cual será analizado por el Comité Organizador
para su aprobación. Esto tiene carácter de pre-inscripción. El registro de los proyectos será online. http://www.fundacionsolydeus.org/encuentro.php www.fundacionsolydeus.org hasta
el 28 de junio.
FORMAS DE PRESENTACION

a) Exposición oral
b) Video
Nota: Podrán optar por una de las dos modalidades
DE LA PRESENTACION ORAL
Las presentaciones orales serán realizadas como máximo por 3 autores en horario y
tiempo designado para tal fin. Cada equipo dispondrá de 7 minutos para la exposición y 3
minutos para responder preguntas. Las presentaciones deben contener: Título del trabajo,
Autores, Institución, email institucional. Debe contener una introducción con la presentación
de la problemática, el desarrollo y las conclusiones. Podrán utilizar herramientas de
multimedia.
Las presentaciones serán enviadas a info@fundacionsolydeus.org hasta el 17 de
septiembre.
DE LA PRESENTACIÓN EN VIDEO
Tendrá una duración de tres minutos. Los participantes tendrán 7 minutos adicionales para
agregar información y responder preguntas. Los videos serán enviados a
info@fundacionsolydeus.org hasta el 17 de septiembre.
Debe contener una introducción con la presentación de la problemática, el desarrollo y las
conclusiones.
El video deberá ser original, no comercial, no emitido por televisión y de divulgación. Los
participantes podrán utilizar elementos artísticos, música, imágenes o cualquier elemento
que consideren adecuado.
DEL RESÚMEN
El resumen debe ser escrito en letra Arial 11y debe contener:
Título: en mayúscula
Autores: Apellido y Nombre,
Docente Asesor: Apellido y Nombre,
Institución: Nombre, dirección electrónica.
Tema: Indicar
Tendrá una extensión de hasta 400 palabras sin incluir el encabezado. Debe contener una
introducción con la presentación de la problemática, el desarrollo y las conclusiones.
Los resúmenes serán enviados a info@fundacionsolydeus.org hasta el 28 de junio.
La aprobación de los mismos se comunicará en un plazo no mayor de 10 días corridos de
la fecha de cierre de la recepción.

