
 

 

VI Encuentro Arge
Red

Tenemos el agrado de comunicarles 
de Ciclo de Vida y V En
ENARCIV2017, que se desarrolla
del MinCyT, en la ciudad de Buenos Aires

 

ENARCIV2017 

Convocamos a docentes, 
organismos gubernamentales,
través de la presentación de trabajos

El encuentro proveerá un foro
Vida (ACV), y sus herramien
intercambio de conocimientos
desarrollados, metodologías y

EN este particular encuentro tendremos la oportunidad de compartir visiones desde lo 
nacional e internacional así como acciones y experiencias desde el ámbito público y 
privado. 

La reunión incluirá un programa
así como disertaciones especiales, talleres de discusión y presentaciones de posters
admitiendo tópicos tan va
construcción, servicios, m
educación, etiquetado y aspectos

Se espera que la reunión contribuya al establecimiento de sinergias entre los 
individuos e instituciones participantes, promoviendo 
dirección conjunta de trabajos de tesis de distinto nivel académico, intercambio de 
datos, etc. Para ello será fundamental vuestra participación activa en el mismo.

Se realizó un particular esfuerzo en esta convocatoria para lograr una activa 
participación del sector privado brindándole la oportunidad de exponer sus 
experiencias y presentar sus desafíos y oportunidades.

Se han logrado también importantes compromisos y posibilida
autoridades de varios Ministerios que estarán exponiendo las mismas durante el 
encuentro. 

Se pretende además fortalecer 
ciclo de vida (ya tratados en encuentros anteriores)
base de datos nacional para lo cual se comprometerá a actores del área política 
nacional de los ministerios involucrados.

Argentino de Ciclo de Vida y V Encuentro de 
Red Argentina de Huella Hídrica 

ENARCIV2017 

3raCircular 

comunicarles la tercera convocatoria al VI Encuentr
Encuentro de la Red Argentina de Hue

ollará en Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3) 
Buenos Aires, del 13 al 15 de Septiembre de2017.
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La finalidad del encuentro también incluye a
Argentina de Ciclo de Vida y la Red Argentina 
discusión de sus objetivos, visión, misión, modalidades de participación

 

Modalidades de participación

ENARCIV2017contará con pre
plenarias, mesas redondas y 
presentaciones y el instructivo para la confección de pó
presente comunicación. 

1- Presentación de trabajos
a. Exposición Ora

Se solicita considerar el templado ppt para la presentación de 
Cada autor-expositor contará con 10’ para presentar su trabajo y se reservan 5’ para 
realiza preguntas e intercambios. El respeto de estos plazos permite ser ecuá
la distribución de los tiempos disponibles para el conjunto 

Sugerimos practicar en forma previa las presentaciones de manera de tener la 
seguridad de ajustarse a estos tiempo.

Asimismo, se sugiere respetar el formato del templado en cuanto al tamaño de letra y 
la cantidad de texto para que las presentaciones resulten legibles.

a. Exposición de Póster

El documento adjunto sugiere pasos para el ordenamiento 
indicaciones de tamaño.  

Hemos incorporado en esta oportunidad 
posters, a través de las cuales cada autor cuenta con dos minutos para presentar 2 o 3 
diapositivas con los contenidos principales del poster. El objetivo es que todos los 
presentes identifiquen al autor de cada poster para interactuar con ellos y dar auto
oportunidad de destacar especialmente los aspectos más interesantes de su trabajo o 
tema. 

2- Cursos 

Los cursos se realizarán el día Mié
todavía no se han inscripto en el encuentro les recordamos seleccionar e 
en el curso de su interés. Para aquellos que no lo hicieron 
original, solicitamos lo hagan enviando un 
instrucciones serán enviadas por mail.

 

Calendario 

Desarrollo del Encuentro 

 

  

La finalidad del encuentro también incluye avanzar en la consolidación de la Red 
Argentina de Ciclo de Vida y la Red Argentina de Huella Hídrica, a través de la 
discusión de sus objetivos, visión, misión, modalidades de participación y actividades.

ón 

esentaciones orales, presentaciones poster, 
y talleres de discusión. El formato para 

ructivo para la confección de pósters se han adjuntado a la 

ón de trabajos  
al 

Se solicita considerar el templado ppt para la presentación de las exposiciones orales
expositor contará con 10’ para presentar su trabajo y se reservan 5’ para 

realiza preguntas e intercambios. El respeto de estos plazos permite ser ecuá
la distribución de los tiempos disponibles para el conjunto de las actividades previstas.

Sugerimos practicar en forma previa las presentaciones de manera de tener la 
seguridad de ajustarse a estos tiempo. 

Asimismo, se sugiere respetar el formato del templado en cuanto al tamaño de letra y 
que las presentaciones resulten legibles. 

Exposición de Póster 

El documento adjunto sugiere pasos para el ordenamiento de los contenidos y algunas 

Hemos incorporado en esta oportunidad una sesión de presentaciones breves de los 
posters, a través de las cuales cada autor cuenta con dos minutos para presentar 2 o 3 
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Lugar de desarrollo del Encu

La reunión tendrá lugar en 
MinCyT, sitio en Godoy Cruz 2270 de Cuidad de Buenos Aires

 

Inscripción 

La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa en:

https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio/enarciv2017

 

Contactos/Más información

Email RACV: redciclodevida.argentina@gmail.

Miembros del Comité Organizador:

Ing.Agr. Jorge A Hilbert  

hilbert.jorge@inta.gob.ar  

uentro 
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Comité Organizador: 

  Lic. Leila Schein 

  leila.schein@gmail.com 

el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3) de 


