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RECORDATORIO

Link de inscripciones a ECOVALLE:

Inscri  p  ciones aquí

https://www.eventbrite.com.ar/e/ecovalle-2018-tickets-44591914617


CONFERENCIAS PLENARIAS

CIUDAD  GLOBAL  DE  ABU  DHABI  A  NEUQUÉN.  ARQUITECTURA,  URBANISMO  Y

ECOLOGÍA DE TERRITORIOS ÁRIDOS

A cargo de Juan Valle Robles (UFLO)

Juan Valle Robles, es arquitecto y doctor en arquitectura y planeamiento urbano por la Universidad

Europea de Madrid. Es investigador de la Universidad de Flores para el proyecto: Ciudades del

Golfo  Pérsico  (GCC)  y  Patagonia.  Territorios  periféricos.  oportunidades  y  debilidades  frente  al

cambio climático (COP22). Se ha capacitado en temas urbanos en el Massachusetts Institute of

Technology.  School  of  Architecture  & Urban  Planning.  Certificate  MIT  Metro  Lab  initiative;  en

London School of Economics - LSE. Climate Change. After Paris What next? 2015 y en Harvard

University. Certificate - Management Public Policy: Sustainable Cities.

AVES Y VIDA URBANA: CONSECUENCIAS DE LA COEXISTENCIA DEL HOMBRE CON

LAS AVES RAPACES

A cargo de Claudina Solaro (INCITAP – CONICET y CECARA-UNLPam)

Claudina Solaro, es doctora en biología por la Universidad Nacional del Comahue. Se desempeña

como investigadora asistente del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa

(INCITAP-CONICET),  el Centro para el  Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina

(CECARA)  y docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Su trabajo de investigación se ha

orientado al estudio de la ecología y el comportamiento de aves rapaces, destacándose su trabajo

y publicaciones sobre el comportamiento de estas aves especialmente en ambientes antropizados.



PROGRAMA  DE  RESCATE  GENÉTICO  PARTICIPATIVO  DEL  SAUCE  CRIOLLO  (SALIX

HUMBOLDTIANA): UNA FORMA DE PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL PAISAJE

CULTURAL SOBRE LA POTENCIALIDAD EVOLUTIVA DE ESTA ESPECIE 

A cargo de Leonardo Gallo (INTA - Bariloche)

Leonardo Gallo es  doctor  en  ciencias  forestales  por  la  Universidad de Göttingen (Alemania)  e

ingeniero forestal por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigador superior

del INTA - EEA Bariloche en el Grupo de Genética Ecológica y Mejoramiento Forestal, referente y

asesor internacional de investigación e innovación del INTA. Su trabajo reciente se destaca en la

conservación  y  utilización  de  los  recursos  genéticos  forestales  nativos,  la  genética  ecológica

forestal y domesticación de especies forestales nativas.

SIMPOSIOS

PAISAJES DE LO INESTABLE

Moderador: Arq. Juan Lecuona y Mg. Luciana Campos (TIPP/UFLO)

Se reflexionarán las ideas y las implicancias a nivel de paisaje acerca de las dinámicas de la ciudad

en los valles de la Patagonia en forma interdisciplinaria, compartiendo trabajos y enfoques desde

la arquitectura, el urbanismo, la ecología y la botánica.

PAISAJE AGRARIO: AGROECOSISTEMAS Y SU ROL EN LA GENERACIÓN DE SERVICIOS

ECOSISTÉMICOS 

Moderadora: Dra. Cecilia Gittins (INTA/CIPAF)

Los  ecosistemas  agrícolas  o  agroecosistemas  presentan  numerosos  elementos  culturales  y

constituyen paisajes originales que responden bajo diferentes condiciones a objetivos específicos

de  producción  y  persistencia.  Enriquecidos  por  un  legado  tanto  construido  como  intangible  –



saberes adaptativos, visión integradora sobre la naturaleza, valores simbólicos- proveen además

de bienes, servicios ecosistémicos (culturales, de suministro, regulación y soporte) a la sociedad. 

LA CIUDAD Y SU AMBIENTE, UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA

Moderadora: Lic. M. Cecilia Navarro (FACIAS/UNCo)

La ciudad, en todo su contexto, lleva insertadas cierta problemáticas ambientales que afectan a sus

habitantes.  Desde  diferentes  áreas  se  pueden  plantear  estas  problemáticas,  en  busca  de

soluciones.

BIODIVERSIDAD, LO QUE TENEMOS Y DESCONOCEMOS

Moderadora: Lic. Adela M. Bernardis (FACIAS/UNCo)

Muchos lugares cercanos o lejanos a nuestras casas o a nuestra ciudad, presentan ecosistemas

propicios  para  una gran cantidad  de  especies  lo  que los  transforma en sitios  de  interés  para

conservar la biodiversidad. 

RECORDATORIO

Fecha límite de presentación de resúmenes para pósteres y comunicaciones orales* :
14 de mayo de 2018.

Fecha límite de presentación de propuestas de talleres: 21 de mayo de 2018.

Fecha límite de presentación de propuestas para feria de diseños e innovación: 21
de mayo de 2018.

Fecha límite de inscripción para asistencia: 11 de junio de 2018.

Fecha límite de inscripción a cursos: 4 de junio de 2018

* Los  trabajos  en formato  póster  o  comunicaciones  orales  podrán  manifestar  el
marco del simposio en el que desean presentar sus trabajos


