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IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOLOGÍA Y 

CONSERVACIÓN DE BOSQUES DE POLYLEPIS 

5 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 

SAN SALVADOR DE JUJUY, ARGENTINA 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Presidente: Gustavo F. Guzmán  (UNJu) 

Vice-Presidente: Daniel Renison (UNCba – CONICET) 

Comité científico: Isabell Hensen (Universidad de Halle – Wittenberg – Alemania) 

Flavio Moschione (APN) 

Comité de publicación: Erica Cuyckens (CETAS – CONICET) 

Comité de divulgación y enlace entre instituciones: Liliana Lupo (UNJu-CONICET) 

Fabio Flores (UNJu) 

Comité de logística: Nelly Vargas Rodríguez (UNJu) 

Pamela Fierro (UNJu - CONICET) 

Magali Méndez (UNJu – CONICET) 

Rocío Julián (UNJu) 

Gonzalo R. Torres (UNJu – CONICET) 

Comité de administración: Claudia I. Guerra (UNJu) 

Adriana Gómez Omil (UNJu) 

Ezequiel Medina (UNJu) 
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Actividades previstas 

* Conferencias magistrales 

* Simposios temáticos 

* Sesiones orales y paneles 

* Excursiones durante el congreso 

 

Presentación de Simposios 

* Los simposios contarán entre 7 (siete) y 10 (diez) ponencias, incluyendo a las que puedan 

presentar el/los coordinador(es). 

* La fecha límite de envío de propuestas es el 18 de diciembre de 2015. La propuesta deberá 

contener los datos del coordinador, un resumen de la temática y objetivos del simposio.  

* Las propuestas de simposios serán revisadas por la comisión organizadora. 

 

Presentación a Sesiones orales y paneles 

Al momento del envío de la presentación por lo menos uno de los autores deberá estar inscripto 

en el CONPolylepisIV.  

Los trabajos se recibirán (resúmenes y trabajos completos) hasta el 30 de abril de 2016 en la 

dirección-e conpolylepisiv@gmail.com 

 

Áreas temáticas 

1. Ecología 

2. Cambio climático 

3. Conservación, Manejo y Restauración 

4. Micología 

5. Genética 

6. Botánica 

7. Etnobiología 
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Costos de la Inscripción 

Categorías Hasta el 30/06/2016 
Desde el 01/07/16 hasta la 

fecha de acreditación 

Profesionales 80 U$D 100 U$D 

Estudiantes 10 U$D 15 U$D 

 

Formas de pago 

Podrán realizarse personalmente en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNJu), calle Alberdi N° 47. 

(CP 4600)- San Salvador de Jujuy. O a través de depósito/transferencia electrónica a:  

- Cuenta Corriente del Banco Nación Sucursal San Salvador de Jujuy Nº 48.820.118/78,  

- Titular: Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy – Universidad Nacional de Jujuy.  

- CUIT: 30586762024 

- CBU: 01104886-20048820118781.  

 

El programa de actividades del CONPolylepisIV se adjuntará en la próxima circular. 

Página en Internet: http://conpolylepisiv.wix.com/ivcipolylepis 

 

Logo 

 

El logo del IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de Polylepis es una 

interpretación artística de la arquitecta jujeña Mariel Medina, ella describe así su trabajo: “La  

http://conpolylepisiv.wix.com/ivcipolylepis
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inmensidad y soledad de la Puna con su singular y árida belleza de repente se interrumpe y 

matiza con los cordones montañosos que gobiernan con ella las alturas,  acompañados a sus 

pies por el verdor y la gracia de las “queñoas” que con  sus troncos y ramas “crujientes” parecen 

reaccionar, sufrir y  quebrarse entre el contraste del soleado día y las gélidas noches”. 

.  

 


