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Segunda Circular 

 

La Comisión Organizadora tiene el agrado de invitarlos a participar de las XIII Jornadas 

Científico-Técnicas de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNJu que se llevarán a cabo los días 

05 al 07 de diciembre de 2022. 

 

Las áreas temáticas que se abordarán en las Jornadas son las siguientes: 

1. Manejo, conservación y valorización de la biodiversidad, y de los ambientes naturales de la 

provincia y de la región, a través de la definición de pautas de manejo sustentable; 

identificación de indicadores de sustentabilidad; identificación de áreas prioritarias, 

bioindicadores e implementación de programas de monitoreo que aseguren su conservación. 

Uso sustentable de los recursos naturales en los sistemas productivos. 

2. Producción vegetal subtropical y andina, convencional y orgánica, orientadas a satisfacer 

nuevos mercados, al incremento de su valor agregado, al desarrollo de nuevas tecnologías y al 

aporte de normas de manejo originales y adaptadas a las contingencias locales. 

3. Producción animal de especies nativas, introducidas y alternativas, promocionando 

actividades ganaderas diferenciadas, incrementando estudios sobre diversificación, 

subproductos y derivados, producción orgánica y trazabilidad. 

4.  Estudios socio-económicos y de sustentabilidad de los sistemas productivos primarios y 

agroindustriales, tradicionales e innovativos para la provincia y la región. 

5. Desarrollo de investigación biotecnología para la conservación de los recursos genéticos y para 

el mejoramiento de la producción animal y vegetal local. Producción de cultivos energéticos y 

transformación en biocombustibles. 

6. Investigación en temas de seguridad agroalimentaria; inocuidad, calidad, riesgos fitosanitarios 

y zoosanitarios. 

7. Investigación en la educación de las áreas de pertinencia de esta Unidad Académica.   

8. Ambiente. Impacto Ambiental. Cambio Climático.  
 
 

Las actividades programadas para las Jornadas incluyen:  

 En la Edición del Libro de resúmenes de las Jornadas se incluirán trabajos de investigación 

concluidos y/o avances desarrollados por docentes, alumnos, becarios de grado y postgrado 

de la FCA-UNJu. 

 Divulgación de proyectos, de Tesis de Grado y Posgrado. 

 Presentación de trabajos orales y pósteres. 
 

 

Envío de resúmenes 

 

El envío de los trabajos deberá realizarse de acuerdo al cronograma estipulado para tal fin. El 

Libro de resúmenes de las Jornadas estará conformado por trabajos éditos e inéditos. 

Los resúmenes de los trabajos éditos deben aclarar el lugar de presentación y no se podrá incluir 

los presentados en las Jornadas Científico-Técnicas FCA 2020. 
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Podrán presentar resúmenes de trabajos inéditos y éditos.  

Los interesados en presentar trabajos completos de los resúmenes inéditos enviados, deberán 

ser remitidos a la Revista Científica de la Facultad, los que podrían ser incluidos en la edición de 

diciembre 2022. Ver las instrucciones de autor de la revista que figuran en la página web. 

 

Descarga la plantilla modelo de resúmenes: http://fca.unju.edu.ar/investigacion/jornadas-cientifico-

tecnicas/2022/ 

 

 

Envío: cytfca@fca.unju.edu.ar 

En el envío aclarar:  

Asunto: Apellido Título Resumen  

Nombre del Archivo Word: Apellido Título (3 primeras palabras del título) RI o RE (Resumen inédito o 

Resumen édito) 

Destacar en el cuerpo del mensaje: área temática de investigación al que corresponde el trabajo 

(1 al 8), Lugar de presentación Resumen édito (No enviar trabajos presentados a las Jornadas Integradas 

de la FCA), Proyectos de Tesis de posgrado. 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

Inicio de la convocatoria  16 de Agosto de 2022 

Fecha límite de envío de 

resúmenes/trabajos inéditos 
10 de Octubre de 2022 

Fecha límite de envío de 

resúmenes/trabajos éditos 
10 de Octubre de 2022 

Período de evaluación de 

resúmenes/trabajos inéditos 
16 de agosto - 20 de Octubre de 2022 

 

 

 

¡Los esperamos! 

Cordialmente, 

Comisión Organizadora 
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