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CONVOCATORIA

Con vistas a seleccionar las Ponencias que formarán 
parte del Congreso propiamente dicho, se convoca a 
este PRE-CONGRESO VIRTUAL.

Se invita a presentar y postular resúmenes de ponencias 
al público en general pero muy especialmente a profe-
sores y graduados de FLACAM, alumnos y ex-alumnos, 
de quienes esperamos una participación protagónica 
en el congreso.

Específicamente, este Pre-Congreso supondrá la pre-
sentación virtual por parte de los interesados de resú-
menes de sus ponencias por escrito y en formato de 
video-breve, con vistas a seleccionar las más oportu-
nas, pertinentes e innovadoras, que serán expuestas 
personalmente por sus autores, en Comisiones Temáti-
cas de Trabajo en la segunda Jornada del Congreso, a 
realizarse en diciembre.

Se invita a presentar resúmenes de ponencias referi-
das a proyectos de mejores prácticas y formulación de 
marcos teórico-conceptuales y metodológicos para for-
talecer el desarrollo sustentable.



El Pre-Congreso tendrá una duración de tres días, y 
será de modalidad virtual, lo cual no supone la obliga-
toriedad de conexión online.

Los inscriptos al Pre-Congreso Virtual tendrán la posi-
bilidad de acceder a la totalidad de los resúmenes y 
videos presentados al Congreso, que estarán disponi-
bles en el Campus Virtual de FLACAM a partir del 7 de 
octubre.

Esto supondrá a los inscriptos el beneficio de poder 
tener a disposición un banco de propuestas, aportes 
teóricos y metodológicos y proyectos emblemáticos en 
toda Latinoamérica y el mundo vinculados a la susten-
tabilidad como meta, y de una altísima riqueza acadé-
mica y proyectual.

Asimismo los participantes podrán articularse entre sí, 
con otros inscriptos del Pre-Congreso, si es que fuera de 
su interés, al contar la plataforma con la posibilidad de 
vincularse entre si.

En la segunda Jornada del Pre-Congreso se invita a par-
ticipar de un Foro de Debate por Comisiones Temáti-
cas, también virtual. El debate será enriquecido con la 
participación de todos y dinamizado por los docentes/
coordinadores de cada Eje Temático.

En la tercer y última jornada del Pre-Congreso Virtual, 
los participantes podrán acceder a una Síntesis en for-
ma de Relatoría y Conclusiones por Comisiones Temáti-
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cas en forma escrita y/o de video-relato, a cargo de sus 
coordinadores.

Cierre virtual a cargo del Presidente del Congreso y Pre-
sidente de FLACAM, Dr. Arq. Rubén Pesci.

MODALIDAD Y CRONOGRAMA



El Pre-Congreso se organizará en comisiones, según los 
mismos ejes temáticos propuestos para el congreso de 
referencia. 

El comité evaluador por ejes temáticos estará integrado 
por los mismos miembros del consejo directivo de FLA-
CAM y mesa directiva invitados a coordinar y relatar el 
trabajo en comisiones en el congreso propiamente dicho. 
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EJES TEMÁTICOS DINAMIZADORES Y EVALUADORES POR EJES 
TEMÁTICOS DEL PRE-CONGRESO VIRTUAL

EJES TEMÁTICOS

CULTURA Y 
SUSTENTABILIDAD

ECOLOGÍA Y 
SUSTENTABILIDAD 

PAISAJE Y 
SUSTENTABILIDAD

ECONOMIA Y 
SUSTENTABILIDAD

CIUDAD Y 
SUSTENTABILIDAD 

EDUCACION Y
SUSTENTABILIDAD 

Carlos Gomez - Jordi Morato

Rualdo Menegat - 
Gonzalo Garcia Crispieri

Lucia Pesci - 
Francisco Cardenas

Samuel Guzman - 
Maricela Perez

Rubén Pesci - Gonzalo Garay

Luis Sandia - Mauricio Huaco
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Los interesados en participar del Pre-Congreso Virtual 
deberán presentar hasta el 1 de octubre, un resumen 
de su propuesta/proyecto y un video-breve siguiendo 
las siguientes orientaciones. 

1-ORIENTACIONES PARA ENVIO DE RESÚMENES 
Se podrá descargar una Ficha Tipo de Presentación de 
Resúmenes a través de nuestra web y redes sociales, 
conteniendo la siguiente información:
- ÁREA TEMÁTICA
- TÍTULO
- RESÚMEN (Mínimo: 1000 y Máximo: 3000 caracteres) 
- PALABRAS CLAVE (Separadas por coma)
- AUTORES

2-ORIENTACIONES PARA PRESENTACIÓN EN 
FORMATO DE VIDEO-BREVE

-FORMATO REQUERIDO: avi, mp4, mkv, flv, mov, o 
wmv

-TIEMPO: 5 a 7 min

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

RECOMENDACIONES PARA LA GRABACIÓN DEL 
VIDEO:

1. Cuide para que el fondo, detrás de usted, sea blanco
o de un color uniforme

2. El ambiente elegido para la grabación debe ser si-
lencioso y usted debe estar solo para evitar ruidos in-
deseados.

3. Compruebe que su micrófono grabe con buen sonido
(se recomienda usar micrófono externo si es posible, 
pues la calidad es mejor).

4. Busque en encuadre de la cámara (bien en el centro
de la cámara).

5. Cuide sus movimientos para mantener el encuadre
durante la grabación (no se acerque demasiado).

6. Mire siempre a la cámara, como si le hablara al pú-
blico en persona.

7. Si usa un celular para la grabación, hágala en el for-
mato horizontal, y cuide la estabilidad del celular (que 
no se mueva). Utilice un trípode si es posible

8. Utilice la máxima resolución que tenga en la cámara
de su computadora o de su celular.

9. Busque tener buena iluminación, de preferencia que
venga de delante de usted.

https://drive.google.com/open?id=1c2FHOpYI-WFLOlXQFUoDOtk9c_zFI-2z
https://drive.google.com/open?id=1c2FHOpYI-WFLOlXQFUoDOtk9c_zFI-2z
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El Comité Evaluador del Pre-Congreso Virtual Sur-Sur 
“Nuestras Propias Soluciones”, hará  una evaluación y 
selección de ponencias a ser presentadas en el Congre-
so propiamente dicho a partir de los resúmenes y vi-
deos enviados a través del Campus Virtual de FLACAM.

La evaluación y selección se realizará por Ejes Temáticos.

Se seleccionarán 10 ponencias por Eje Temático, que 
serán presentadas por el autor en el Congreso propia-
mente dicho, momento en el cual deberá presentar 
también su ponencia completa por escrito.

Se tendrán en cuenta en la selección propiamente dicha 
los siguientes criterios y/o aspectos relevantes:

•Referirse a una problemática ambiental concreta, 
a proyectos de mejores prácticas y/o formulación de 
marcos teórico-conceptuales y metodológicos para for-
talecer el desarrollo sustentable.

•Originalidad: tratarse de una investigación/acción 
y/o proyecto/proceso propio y original desarrollado por 
quien lo suscribe

•Los resultados deben ser válidos y fidedignos 
(no necesariamente deben ser experimentales, también 
pueden ser teóricos).

•Debe tener claridad y precisión, coherencia y perti-
nencia interna

•Poseer rigor científico y carácter lógico.

•Tener un estilo adecuado y cumplir con criterios mí-
nimos de redacción

•Cumplir con los requisitos de presentación de re-
súmenes y video-breve exigidos en este Pre-Congreso

•Tener compatibilidad con la ética y la sustentabi-
lidad como premisa esencial.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN
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CERTIFICACIÓN:

VALOR DE INSCRIPCIÓN AL 
PRE-CONGRESO:

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: 

Se emitirán certificados de participación y/o acepta-
ción, según sea el caso. Los mismos serán expedidos 
por FLACAM, Cátedra UNESCO/ Red UNITWIN para el 
Desarrollo Sustentable.

Categoría Asistentes:

Argentina: 2.000 ARS / Extranjeros: 50 USD

Categoría Participantes (*):

(*) Supone Presentación de Resumen de Ponencia y Video-Breve)

Argentina: 4.500 ARS / Extranjeros: 100 USD

Descuento inscripción antes del 31 julio: 30%

Descuento inscripción antes del 1 de septiembre: 15%

ARGENTINA:

Efectivo, transferencia bancaria, o tarjeta de crédito.

EXTRANJEROS: 

-Pay Pal

10 AL 25 OCTUBRE DE 2019

28 OCTUBRE 2019

PERÍODO DE EVALUACIÓN: 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS:
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Fundación CEPA / Sede de la Mesa 
Directiva de FLACAM.

     +54 221 4373375

     congreso.sur.sur@gmail.com

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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