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CIRCULAR  N° 1 
 

LUGAR  DEL EVENTO: 

Escuela Provincial Agrotécnica Nº7 Ing. Ricardo Hueda- Av. Plinio Zabala S/N Bº La Posta – Ciudad 

Perico - Provincia de Jujuy – República Argentina 

 

MISIÓN 

 El Congreso promueve el intercambio de experiencias y resultados de investigadores, docentes y 

profesionales, de productores y estudiantes, interesados en lograr la eficiencia en los sistemas de 

producción que permita la sustentabilidad económica, ecológica, técnica y social, así como la 

implementación de estrategias que mejoren la producción y conserven el  ambiente. 

 

DESTINATARIOS 

 Investigadores 

 Productores 

 Profesionales 

 Docentes 

 Estudiantes de carreras afines a la enseñanza agropecuaria 

 Público interesado en la temática rural 
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OBJETIVOS 

 Demandar políticas de estado que atiendan y respondan a las necesidades e inquietudes del 

sector agropecuario. 

 Promover los procesos académicos, científicos y tecnológicos orientados a fortalecer 

capacidades y potencialidades de las comunidades, hacia la búsqueda de la eficiencia profesional del 

trabajador rural. 

 Generar desarrollo local basado en el cuidado del ambiente, que promueva una convivencia 

pacífica entre comunidades rurales aplicando principios de excelencia, equidad y  eficiencia. 

 

EJES TEMÁTICOS 

* Producción y cadena de valor 

* Ambiente 

* Realidad socio económica 

* Educación y ruralidad 

 

COMITÉ EJECUTIVO 

Coordinadores Generales 

Lic. Cesar Rubén Ceballos Ing. Agr. Verónica Sato 

Vice-Director  

Escuela Provincial Agrotécnica N°7  

“Ingeniero Ricardo Hueda” 

Dir. Pcial. de Desarrollo Agrícola y Forestal 

Min. de Desarrollo Económico y Producción 

-Gobierno de Jujuy- 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Tesorero: CPN Hugo Collante 

Protesorero: Tec. Emilia Medina 

Coordinación Operativa Local: Ing. Héctor Carril 

Vocal: Lic. Víctor Fernández 

Coordinación  Administrativa: Lic. María Emilia Deiana 

Vocales: Tec. Jorge Farfán - Sra. Cristina Santellán 

Coordinación de Logística: Ing. Neli del H. Vargas 

Vocales: Ing. Jorge Yarade- Ing. Rubén Sato 

COMITÉ EVALUADOR 

Coordinadores de evaluación de trabajos 

 Ing. Ernesto Eisenberg – Ing. Claudia Paredes-Ing. Marta Amarilla 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

Normas a seguir 

Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos. 

Las presentaciones de trabajos tienen como fecha límite el día 30 de junio 2016 sin excepción, y hasta 

esa fecha también debe ser abonada la inscripción correspondiente. 

En cuanto al formato de presentación: 

a) Los trabajos deberán ser redactados en Word idioma castellano o portugués con traducción al 

castellano, en formato Arial 11, párrafo a doble espacio, en hoja tamaño A4, simple faz, con margen 

Normal.  
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b) Deberán incluir una portada en la que debe constar: 1) Eje temático 2) Título 3) Autor/es 4) 

Institución/es  la que pertenece/n 4) Teléfono y correo de contacto. Posteriormente se desarrollará el 

siguiente contenido: Resumen (máx. 250 palabras), Palabras claves, Introducción, Materiales y 

Métodos, Resultados, Conclusiones y al final citar la Bibliografía.  

c) No podrán exceder un total de 10 carillas incluyendo fotos y gráficos. 

Los trabajos deberán ajustarse estrictamente a los temas a tratar en el Congreso y tener originalidad.  

Evaluación de los trabajos 

De acuerdo a lo que el Comité Evaluador decida, los trabajos presentados  y seleccionados serán  

expuestos en forma de ponencia  y/o  poster.  

La modalidad de exposición será comunicada al autor principal del 25 al 29 de julio y éste deberá 

confirmar su participación como último plazo hasta el día 5 de agosto. 

Todos los participantes aceptan los términos y condiciones del Comité Evaluador.  

Por consultas respecto a la presentación de trabajos y envío final de los mismos, remitirse al siguiente 

correo: trabajoscongresocyt@gmail.com  

El autor con el envío del mismo autoriza al Comité Evaluador del evento a publicarlo en edición 

impresa, digital a través de Internet y/o cualquier formato electrónico o en documentos 

institucionales. 
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INSCRIPCIÓN 

Costo 

Hasta el 30 de Junio de 2016 

 Expositores (modalidad ponencia y/o posters):  $ 500 

Hasta el 31 de Julio de 2016 (Anticipada): 

 Productores y público en general: $ 250 

 Estudiantes: $ 150 

 Desde el 1º de Agosto de 2016: 

 Productores y público en general: $ 350 

 Estudiantes: $ 250 
 

Incluye Coffee break y Certificado. 

 

NOTA: En una próxima circular se les comunicará modalidad y/o lugar de pago de la inscripción, 

recordando que quienes presenten trabajos lo pueden ir haciendo al correo electrónico mencionado 

en el apartado anterior. 

 

CONTACTOS 

* Página Web: www.agrotecnicahueda.com.ar/congreso/ (En proceso de actualización) 

* Correo electrónico para información general: infocongresocyt@gmail.com 

* Teléfonos de Contacto: 

+54 388 4916234 Escuela Pcial. Agrotécnica Ing. Ricardo Hueda (De 8.00 a 12.20 y 13.30 a 17.50 hs.) 

Contacto: Lic. Cesar Ceballos 

+54 388 4264017 Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal de Jujuy (De 7.00 a 13.00 hs.) 

Contacto: Sra. Cristina Santellán 

http://www.agrotecnicahueda.com.ar/congreso/

