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La organización de las Jornadas de Educación Ambiental, que se realizan 

anualmente desde el año 2003, parte de la necesidad de promover desde la 

Cátedra de Educación Ambiental y su Proyecto de Extensión Martes 

Verdes, un ámbito de discusión, intercambio y difusión de tópicos 

concernientes al campo de estudio y aplicación de la educación ambiental.  

Esta décima edición de las Jornadas apunta a la consolidación y fortalecimiento 

del espacio creado, redoblando la apuesta y enfatizando sobre la discusión 

teórica y metodológica, y en la reflexión acerca de los desafíos y posibilidades 

de la educación ambiental en el contexto local y regional. La perspectiva de la 

ciudadanía planetaria que, como lo entiende Moacir Gadotti, considera a la 

educación como acción política y práctica emancipatoria comprometida 

con la formación en valores, la sensibilización ambiental, la conciencia 

ecológica y la transformación social es una línea directriz de este 

emprendimiento. 



En ese sentido, las Jornadas se proponen reunir las producciones y experiencias 

de trabajo que tienen como núcleo la interrelación entre Ambiente, Género y 

Ciudadanía, para socializarlas, difundirlas y enriquecerlas. Se convoca a 

participar a docentes, investigadores, extensionistas, estudiantes, 

organizaciones sociales y público en general. 

Destinatarios 

Docentes, estudiantes, investigadores, extensionistas, y público en general 

interesado en las temáticas educativas – ambientales.  

Objetivos propuestos 

 Fortalecer y ampliar los espacios de intercambio dentro del campo 

de la educación ambiental.  

 Facilitar el diálogo entre l@s participantes sobre los modos y 

prácticas de intervención en materia de educación ambiental. 

 Estimular la comunicación y la construcción de redes entre espacios 

académicos y no académicos, institucionales y no institucionales de 

construcción de conocimiento e intervención en el campo de intersección 

entre ambiente, género y ciudadanía.  

Ejes temáticos  

Se proponen dos ejes temáticos principales, que convocan a participar a 

distintos actores sociales en representación de colectivos sociales, 

organizaciones barriales, vecinales, comunitarias, campesinas e indígenas, 

proyectos educativos y de extensión. 

 

 

 



 

Eje N° I 

Ampliando el horizonte de la educación  ambiental: Experiencias y 

propuestas de trabajo que contribuyen a la construcción de la ciudadanía 

ambiental.  

Eje N° II 

Educación ambiental y perspectiva de género: experiencias y propuestas 

alternativas en diferentes ámbitos.  

Actividades previstas 

-          Conferencias 

-          Paneles 

-          Mesas Redondas 

-          Talleres  

Fechas a tener en cuenta 

Envío de Resúmenes: 04 de octubre de 2013 

Envío de Ponencias:   18 de octubre de 2013 

Comunicación de aceptación de ponencias: 28 de octubre de 2013 

Pautas para la presentación de resúmenes y ponencias 

La recepción de resúmenes y ponencias, será realizada exclusivamente a través 
de la dirección de e- mail: eduamb@unsa.edu.ar  

Resúmenes:  
Tipografía Arial 12, interlineado simple. Título en negrita, centrado y en 
mayúsculas completas.  

mailto:eduamb@unsa.edu.ar


En la línea siguiente, apellido y nombre del/los autores/as (máximo tres 
integrantes por ponencia). En otro renglón, el nombre de la Institución a la que 
representa con mayúsculas iniciales, debajo, dirección electrónica. Consignar el 
modo de Presentación: Oral o Poster. 

- Extensión máxima: 200 palabras. El resumen debe ser enviado en formato 
“.doc” (archivo de Word) 

Ponencias:    
L@s expositor@s deben presentar un paper de una extensión máxima de 10 

páginas en donde se expongan los avances o resultados de sus proyectos 

individuales o colectivos. Se espera que los trabajos den cuenta de las 

experiencias y reflexiones en el campo de la educación ambiental, y que puedan 

suscitar el debate y el intercambio durante las Jornadas. 

Tipografía Arial 12, interlineado 1,5 y texto justificado.  

Consignar el título en primer lugar. En otro renglón colocar el nombre, la 

pertenencia institucional y un correo electrónico. 

La ponencia debe ser enviada en formato “.doc” (archivo de Word) 

Organizan 

- Cátedra de Educación Ambiental (Facultad de Humanidades, UNSa) 

- Proyecto de Extensión Universitaria Martes Verdes (Facultad de 

Humanidades, UNSa) 

- Escuela de Ciencias de la Educación (Facultad de Humanidades, UNSa) 

- Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino 

(Facultad de Humanidades, UNSa) 

- Cátedra de Comunicación Popular y Alternativa (Facultad de 

Humanidades, UNSa) 

- Asociación Amigos del Árbol 

- Movimiento Agua y Juventud  

 



Adhiere 

Comisión Universitaria de apoyo a las luchas sociales.  

Comité Académico  

Mgter. Ana de Anquin 

Lic. Sergio Carbajal 

Mgter. Ana Simesen  

Mgter. Pablo Sessano 

Lic. Ramón Burgos 

Informes 

Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino CISEN – 2° 
piso Facultad de Humanidades- U.N.Sa. Avda. Bolivia 5010  Salta (4400) 

Correo electrónico: eduamb@unsa.edu.ar 
 

 

 

 

 

En la próxima circular se informará sobre la temática de los talleres, l@s 

conferencistas y panelistas invitados y las actividades específicas 

previstas 
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Ficha de Inscripción 

Apellido y Nombre: 

Documento: 

Dirección:                               Localidad:                    Código Postal: 

E-mail: 

Institución: 

Cargo: 

Título de grado/posgrado: 

Categoría:                            Asistente |__|                Expositor |__| 

Copie y pegue esta ficha en el correo electrónico y envíela a: 

eduamb@unsa.edu.ar  

mailto:eduamb@unsa.edu.ar

