
 

IX Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y  

VIII Encuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica   

ENARCIV 2020 

1era Circular 

Tenemos el agrado de hacerles llegar la primera convocatoria al 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. 

Antecedentes 

La Red Argentina de Huella Hídrica (RAHH) y la Red Argentina de Análisis de Ciclo de Vida (RACV), 

aún como agrupación no formalizada, está conformada con más de 40 profesionales vinculados a 

temas de ciclo de vida, huellas ambientales (carbono, agua, etc.) y otras métricas de 

sustentabilidad derivadas, integrada por profesionales, docentes-investigadores y otras personas 

pertenecientes a diversas instituciones. 

Desde 2014, se realiza anualmente en forma ininterrumpida un encuentro (ENARCIV) que convoca 

a docentes, estudiantes, investigadores, empresas, asociaciones, organismos gubernamentales, y 

profesionales en general a participar, a través de la presentación de trabajos y de la asistencia al 

encuentro. El encuentro provee un foro para compartir experiencias sobre el Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV), y sus herramientas asociadas, con lo cual se pretende promover el intercambio de 

conocimientos e ideas entre los participantes, difundir los trabajos desarrollados, metodologías y 

discutir casos de estudio. Asimismo, se promueve el establecimiento de sinergias entre los 

individuos e instituciones participantes, proyectos de cooperación, dirección conjunta de trabajos 

de tesis de distinto nivel académico, intercambio de datos, cadenas de valor, etc. 

 

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).  

El consumo y la producción sostenibles, es uno de los objetivos independientes de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030, a fin de propiciar un cambio hacia el consumo y la producción 

sostenibles tanto en países desarrollados como en desarrollo. Sin embargo, si nos centramos sólo 

en unos recursos, sectores económicos o repercusiones ambientales y sanitarias no alcanzaremos 

la visión colectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La economía circular, toma este nuevo 

paradigma económico buscando mejorar la productividad de los recursos, adecuando el 

funcionamiento de los sistemas de producción y consumo, con un menor uso/gasto de materiales 

y energía, y al mismo tiempo reduciendo los desperdicios y emisiones.   

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

Circular”. 

En la economía moderna, las cadenas de valor (producción, uso y disposición de bienes) tienen 

impactos ambientales globales. Las complejas cadenas de suministro, las tecnologías de 

producción y los patrones de consumo de la economía moderna causan numerosos impactos 

ambientales. A través de ACV, se pueden identificar las causas–efectos en el ambiente de los 

bienes y servicios y así podemos comprender las consecuencias ambientales de las acciones 

humanas, y actuar identificando las estrategias de mejora más efectivas y/o evitar el impacto 

negativo en el ambiente a largo de toda la cadena de valor (cadena de suministro más las fases de 

uso y eliminación). Por otro lado, el ACV, es una importante herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones que, entre otras funciones permite, a las empresas comparar y optimizar el desempeño 

ambiental de los productos y a las autoridades diseñar políticas para el consumo y la producción 

sostenibles 

Para caminar hacia una economía más regenerativa, hacia la Economía circular, necesitamos: 

adoptar el pensamiento de ciclo vida como herramienta de soporte; y producir y consumir de una 

manera diferente. La Economía Circular se presenta como una alternativa atractiva y viable, que 

empresas muy importantes ya han empezado a explorar. 

 

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 

ENARCIV2020 se desarrollará en forma totalmente virtual.   



1- Presentaciones orales y pósters: 

Se deberá enviar un resumen, de no más de 800 palabras (figuras ilustrativas aparte), donde se 
sintetice el problema analizado, los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, los principales 
hallazgos, las conclusiones, y todo elemento que se considere relevante. 

En el resumen el autor deberá proponer la modalidad de presentación del trabajo (oral o póster). 
La modalidad definitiva quedará sujeta a la decisión del Comité Científico de acuerdo a la calidad 
del trabajo presentado y a la disponibilidad horaria del Encuentro.  

En la segunda circular se presentará el formato para las presentaciones de trabajas completos 

 

Tipos de contribuciones: 

a. Presentación de resultados de proyectos de investigación, aplicaciones metodológicas 
innovadoras, tesis y proyectos-ideas que se están gestando a los cuales se dará difusión para 
buscar socios, participantes, directores de tesis, tesistas, datos, etc. 

b. Artículos de revisión: documentos que presentan el panorama de la producción científica en un 
tema determinado. Estos deben contar con una extensa revisión de la literatura, lo que permitirá 
un análisis crítico del desarrollo del tema que se trate. 

c. Estudios de casos: trabajos que presentan y discuten un ejemplo concreto de aplicación de méto-
dologías relacionadas con la temática del encuentro. 

d. Informes de eventos: Textos descriptivos de eventos técnicos, científicos y/o políticas en conso-
nancia con la temática de la revista. 

 
Formato general para  las presentaciones de resúmenes 
(https://analisisciclodevida.wixsite.com/inicio/enarciv-2020) 

• Se debe seleccionar el Eje Temático dentro del cual se encuadra el trabajo.  

•  Los textos deben ser escritos y editados en Word, con letra Calibri 12 (máximo 800 palabras, dos 
páginas). 

• La configuración de página debe ser A4, con márgenes de 3,0 cm (superior, inferior, izquierda y 
derecha). Los números de página deben ser colocados en la esquina superior derecha (Calibri 10). 

• El título debe estar centrado, Calibri 14 de fuente, negrita, mayúsculas. 

• Si hay subtítulos, éstos deben escribirse con letras minúsculas. 

• Debajo del título se deben incluir los nombres de los autores (Calibri 12, negrita, interlineado 
sencillo). A continuación, la afiliación institucional de los autores y el e-mail y teléfono del primer 
autor (Calibri 10). 

• Se debe utilizar cursiva en vez de subrayado para nombres científicos de organismos. 

• Las figuras y tablas se deben insertaren el texto, no al final del documento. 

• Las direcciones URL deben ir subrayadas. 

• Al final se deben mencionar palabras claves. 

 
 

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


2- Conferencias plenarias virtuales 

A diferencia de las sesiones técnicas, que presentan resultados específicos que resultan de interés 
para un grupo particular, las conferencias plenarias presentan temas de actualidad que resultan de 
interés para la audiencia general del encuentro. 

Se recibirán propuestas de conferencias plenarias, hasta el día fijado en el calendario. Las 
propuestas deben incluir un resumen de hasta 400 palabras, y un CV del expositor propuesto. 

3- Cursos satélites  

Se abre la posibilidad a especialistas de brindar espacios educativos sobre temas actuales 
asociados a la gestión de ciclo de vida, los cuales se dictarán en forma virtual, como una actividad 
satélite al encuentro, en un momento diferente al del Encuentro ENARCIV 2020.  

Las propuestas para dictar cursos de entrenamiento y capacitación se recibirán hasta el día 
indicado en el calendario, las que deberán contener un detalle de los contenidos del curso (máximo 
2 paginas), destinatarios, requisitos de conocimientos previos, duración, elementos necesarios para 
el dictado. Además, se deberá enviar un CV resumido del expositor.  

Las propuestas serán evaluadas por el Comité Organizador, considerando pertinencia, interés 
potencial de la temática, antecedentes del docente, y calidad de la propuesta.  

Fechas importantes 

Recepción de Resúmenes  29/05/2020 

Recepción Propuestas de Cursos  y Conferencia 29/05/2020 

Aprobación de Resúmenes 26/06/2020 

Envío de trabajos completos 24/07/2020 

Aprobación de trabajos completos 31/08/2020 

Aprobación de propuestas (curso pre-Encuentro, conferencias plenarias) 31/08/2020 

 

Inscripciones  

Costos de inscripción 

 

Inscripción temprana 

Hasta el 31/08/20  

Participación un 
solo día 

Inscripción tardía 

Desde el 1/09/20 

Docentes, Investigadores 
(presentadores de trabajo o 
asistentes) 

$2000 $700 $2400 

Consultores, empresas 
privadas, asesores 

$2500 $1000 $3000 

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

Estudiantes de grado (*) $800 $300 $800 



(*) 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. 

- Consultar posibilidad de becas para alumnos de grado y posgrado. 

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

 

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.  

 

Página web del Congreso: 

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

 

Correo electrónico:  

enarciv2020@gmail.com 

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

