
 

 

Organizan:      

2da Circular 

IX Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y  

VIII Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica   

ENARCIV 2020 

 

Declarado de Interés por el Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela y  

por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe 
 

Tenemos el agrado de hacerles llegar la segunda circular del IX Encuentro Argentino de Ciclo de Vida 

y VIII Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica, ENARCIV 2020, bajo el lema “El Análisis de 

Ciclo de Vida al servicio de una Economía Circular”. Este año a raíz de los acontecimientos de 

público conocimiento (COVID-19) el evento se realizará bajo la modalidad virtual, desde la ciudad 

de Rafaela, Santa Fe del 23 al 25 de septiembre. 

ENARCIV 2020 

En esta edición 2020, se convoca a investigadores, estudiantes, empresas, asociaciones 

profesionales y no gubernamentales, organismos gubernamentales, y profesionales en general a 

participar del evento, a través de la presentación de trabajos y de la asistencia virtual durante el 

encuentro para capacitarse, analizar y discutir experiencias sobre el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

y sus herramientas asociadas. La reunión incluirá un programa de exposiciones de los trabajos 

aceptados, disertaciones especiales, y un espacio para la discusión y presentaciones de los trabajos 

bajo la modalidad de póster.  

Se realizará un particular esfuerzo en esta convocatoria para lograr una activa participación del 

sector público y privado. Se pretende además, fortalecer criterios comunes para el desarrollo de 

inventarios de ciclo de vida (continuación de encuentros anteriores), tendientes al desarrollo de una 

base de datos nacional. Para tal fin, se comprometerá a actores del área política nacional y provincial 

de los ministerios involucrados. Además, se buscará la consolidación de la Red Argentina de Ciclo 

de Vida (RACV).  

Este año el lema es ENARCIV 2020 
 “El Análisis de Ciclo de Vida al servicio de una Economía Circular”. 



ENARCIV2020 se desarrollará en forma totalmente virtual. 

 

Ejes Temáticos 

1. Análisis de Ciclo de Vida. 

2. Análisis social de ciclo de vida 

3. Costos de ciclo de vida 

4. Huella de Agua. 

5. Huella de Carbono. 

6. Inventarios nacionales 

7. Economía circular y ecoeficiencia 

8. Sustentabilidad industrial 

9. Educación 

10. Otros 
 
GUIA PARA LA PRESENTACIONES DE TRABAJOS ORALES Y POSTER VIRTUAL 

En todos los casos uno de los autores de los trabajos aprobados debe estar inscripto a ENARCIV 

2020 

Recomendaciones GENERALES. 

En la página del Encuentro puede descargar una plantilla general con los logos del evento: 

https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio 

Los autores podrán definir la diagramación de la presentación. 

La plantilla pre-diseñada deja un amplio espacio en blanco para dar mayor libertad a los autores a 

la hora de comunicar su mensaje.  

Se recomienda una presentación tipo infografía, con una diagramación clara, que permita visualizar 

y comprender el mensaje fácil y rápidamente.  

Se sugiere no presentar el mismo texto del resumen en el mural virtual sino enfocarse en otras 

alternativas de comunicación.  

SE RESPETARÁ ESTRICTAMENTE EL HORARIO FIJADO PARA SU PRESENTACIÓN, POR TAL RAZÓN 

SE RECOMIENDA ASEGURARSE LOS TIEMPOS QUE LE LLEVARÁ SU EXPOSICIÓN  

 

PRESENTACION ORAL 

La presentación ORAL constituye una forma de presentar y sociabilizar los productos de la 

investigación y/o transferencia realizada en la temática abordada. 

Tiempos asignados: 12 min presentación y 3 min preguntas  

SE RESPETARÁN ESTRICTAMENTE LOS TIEMPOS 

Número de diapositivas: sugerido MÁXIMO 7  

La presentación deberá ser enviada al correo enarciv2020@gmail.com antes del 18 de setiembre.  

 

https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio
mailto:enarciv2020@gmail.com


PRESENTACION POSTER VIRTUAL 

Los autores de los resúmenes aceptados en formato POSTER deberán realizar la presentación 

Virtual durante el Encuentro.  

Los posters constituyen una forma particular de comunicación de los trabajos y tienen un tiempo 

asignado de 3 min de presentación y 2 min de preguntas. SE RESPETARÁN ESTRICTAMENTE LOS 

TIEMPOS 

Número de diapositivas: MÁXIMO 3 

La presentación deberá ser enviada al correo enarciv2020@gmail.com antes del 18 de setiembre.  

Fechas importantes 

Inscripciones tempranas con descuento Hasta 07/09/2020 

Envío de Presentaciones en Power Point  Hasta 18/09/2020 

Aceptación de inscripciones  Hasta 21/09/2020 

 

Inscripciones  

Costos de inscripción 

 

Inscripción 
temprana 
Hasta el 

07/09/20  

Participación un 
solo día 
Hasta el 

07/09/20 

Inscripción tardía 
Desde el 

08/09/20 hasta 
el 21/09/20 

Participación un 
día        

 08/09/20 hasta 
el 21/09/20 

Docentes, Investigadores 
(presentadores de 
trabajo o asistentes) 

$2000 $700 $2400 $800 

Consultores, empresas 
privadas, asesores 

$2500 $1000 $3000 $1200 

Becarios de posgrado (*) $1000 $400 $1500 $500 

Estudiantes de grado (*) $800 $300 $800 $300 
(*) Tanto estudiantes de grado como posgrado deben presentar el certificado de alumno regular en el momento de la 
inscripción, para obtener una tarifa diferencial. 

- Para inscribirse en el Encuentro, por favor acceda y complete el Formulario de Inscripción.  

https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio/enarciv-2020 

- Para grupos de más de 3 personas de una misma institución se podrá gestionar un descuento del 

10% en cada inscripción. 

La inscripción por asistente incluye la publicación de los trabajos en Actas y clave de acceso online 

al Encuentro virtual. 

- Los datos de facturación se deberán consignar en el Formulario de Inscripción 

(https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio/enarciv-2020 ) . Una vez realizado el pago se deberá 

remitir el comprobante al mail del congreso: enarciv2020@gmail.com 

mailto:enarciv2020@gmail.com
https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio/enarciv-2020


Forma de pago de la inscripción: Transferencia bancaria.  

Banco Macro 
Titular: Asociación Cooperadora de la Facultad Regional Rafaela UTN 

CUIT: 30-70033751-7 
Cta Corriente Nº:337200006054998 

Número de sucursal: 372 Rafaela 
Cbu: 2850372930000060549982 

La organización del encuentro está a cargo de la RACV, INTA y UTN. Las reuniones virtuales estarán 

a cargo de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional, sita en Acuña 49, 

Rafaela (Santa Fe). En próximas circulares se explicará la forma de participación.  

 

Acceso a ENARCIV  2020 

El evento se realizará en forma totalmente virtual, por videoconferencia empleando la Plataforma 

ZOOM.  

Entre el 18 y 21 de setiembre se enviarán, a todos los inscriptos, los datos para acceso a ZOOM. 

En el momento de ingresar a Zoom se deben identificar con nombre y apellido coincidente con el 

de la Inscripción al evento.  

 

Página web del Congreso: 

https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio/inicio 

 

Correo electrónico para consultas:  

enarciv2020@gmail.com 

https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio/inicio
mailto:enarciv2020@gmail.com

