
 

 

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de San Luis tiene el agrado de invitarlos a participar del VIII Congreso Nacional 

y VII Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias a 

realizarse los días 5 y 6 de abril de 2022, desde la ciudad de Villa Mercedes, (San 

Luis) Argentina, en modalidad virtual. 

 

Objetivos del Congreso 

Establecer redes de intercambio de información y experiencias que conduzcan a 

enriquecer las prácticas docentes, y en especial para enfrentar los desafíos futuros 

que garanticen el derecho a una educación de calidad en tiempos de pandemia.  

Valorar la construcción de nuevos saberes, respetando saberes tradicionales y 

aplicando estrategias de enseñanza y de aprendizaje innovadoras. 

Desarrollar habilidades tendientes a mejorar la inserción de las instituciones 

educativas en la sociedad.  

 

Historia 

El Congreso Nacional e Internacional de Enseñanza de las Ciencias 

Agropecuarias se inició en 2006, organizado por la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y creció en materia de 

participación y discusión en las ediciones posteriores, organizadas por la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (2008), la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (2010), la 



Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata 

(2012), la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora (2014). Más recientemente la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA 

(2016) y la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (2018), siendo la seleccionada para 2020 la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis. Debido a las 

restricciones impuestas en el marco de la pandemia Covid-19 se pospuso la 

realización del congreso para el año 2022 y se optó por realizarlo en la modalidad 

virtual, razón por la cual los objetivos y ejes de este congreso fueron modificados 

para adaptarse al contexto actual. 

 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 

Universidad Nacional de San Luis –  

5 y 6 de abril de 2022 

Villa Mercedes, San Luis – Argentina 

 

Destinatarios: 

● Docentes de carreras universitarias relacionadas a las Ciencias 

Agropecuarias. 

● Docentes de Nivel Medio de escuelas con orientación agropecuaria. 

● Profesionales e Investigadores. 

● Estudiantes de nivel medio, de grado y de posgrado de Ciencias 

Agropecuarias. 

 

Ejes Temáticos: 

1- Estrategias y experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

2- Nuevas tecnologías, entornos y herramientas para la enseñanza en tiempos 

de pandemia y aislamiento social. 

3- Estructura curricular: diseño, práctica y adecuación a nuevos estándares 

de acreditación.  

4- Evaluación de aprendizajes en las ciencias agropecuarias. 

5- Articulación entre los distintos niveles educativos y con la sociedad.  

6- Procesos institucionales de evaluación de carreras de las Ciencias 

Agropecuarias. 

 

Contacto:  

ceca2020@unsl.edu.ar 

ceca2020unsl@gmail.com 

mailto:ceca2020@unsl.edu.ar
mailto:ceca2020unsl@gmail.com


Aranceles: 

 Hasta el 15 de 

diciembre de 2021 

Hasta el 15 de 

febrero de 2022 

Hasta el inicio 

del Congreso. 

Profesionales y docentes 

residentes en Argentina 

$ 3500 $ 4000 $ 4500 

Profesionales y docentes residentes 

en el exterior. 

USD 50 USD 75 USD 100 

Estudiantes de grado y nivel medio 

residentes en Argentina 

$ 1000 $ 1500 $ 2000 

Estudiantes de grado y nivel medio 

residentes en el exterior. 

USD 10 USD 20 USD 30 

Cada autor principal (primer autor) podrá presentar hasta dos trabajos por cada 

inscripción. 

 

Inscripción:  

A partir del 31 de agosto de 2021 completando el siguiente formulario: 

https://forms.gle/gRtAtgWWHqKNeMkbA 

 

Modalidad de pago:  

● Residentes en Argentina: 

Transferencia bancaria: 

Fundación Universidad Nacional de San Luis 
Ejército de los Andes 950, PB. CP 5700 - San Luis 

CUIT: 30-64873112-0 - IVA: Exento - IIBB: 12-30-64873112-0 

DATOS BANCARIOS: 

CBU Nº 0340225400225222225013 

Cta. Cte. en Pesos N° 225222225-1 

Banco Patagonia S.A. (Sucursal N° 225 – San Luis) 

 

● Residentes en el exterior: 

Transferencia bancaria: 

Fundación Universidad Nacional de San Luis 
Ejército de los Andes 950, PB. CP 5700 - San Luis 

CUIT: 30-64873112-0 - IVA: Exento - IIBB: 12-30-64873112-0 

DATOS BANCARIOS: 

CBU Nº 072028290000000267722  

Alias: GRINGO.CACTUS.TIMON  

Swift: BSCHARBA 

Cta. Cte. en Pesos N° 2677/2 

Banco Patagonia S.A. (Sucursal N° 225 – San Luis) 

https://forms.gle/gRtAtgWWHqKNeMkbA


 

Normas para presentación de trabajos y/o resúmenes 

 

Los trabajos y/o resúmenes deberán ser incluidos en uno de los seis ejes 

temáticos del Congreso. Aquellos que sean aprobados serán publicados en el Libro 

de Actas de las Jornadas. Puede tratarse de trabajos en ejecución o finalizados y 

podrán referirse a actividades de docencia de nivel medio, pregrado, grado y 

posgrado. 

 

1. Instructivo para la elaboración de resúmenes 

Deberán respetar la siguiente estructura: 

Título: no deberá exceder los 150 caracteres. 

Autores: se colocará primero el apellido con mayúscula seguido por la inicial del 

primer nombre. Separar cada autor con coma. 

Eje temático: seleccionar de la lista el eje temático al que suscribe el trabajo. 

Resumen: de hasta 2500 caracteres. Se deberán incluir los aspectos más destacados 

de la introducción, objetivos, materiales y métodos, principales resultados 

obtenidos y conclusiones. 

El archivo se nombrará con el apellido del primer autor (ej: perez.doc), en 

formato .doc o .docx. 

Envío de resúmenes: enviar como archivo adjunto a: ceca2020unsl@gmail.com 

Fecha límite para la presentación de resúmenes: 15 de diciembre de 2021. 

 

2. Instructivo para la elaboración de trabajos 

Los autores de resúmenes aprobados podrán presentar el trabajo completo con 

la siguiente distribución: Título, autores, pertenencia institucional de los mismos, 

resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. 

Formato: Microsoft Word, letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5 

líneas. 

Extensión: entre 4 y 6 páginas, tamaño A4. 

Fecha límite para la presentación de trabajos completos: 30 de diciembre de 2021. 
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El archivo se nombrará con el apellido del primer autor aclarando que se trata 

del trabajo completo (ej: perez_1_comp.doc), en formato .doc o .docx. Enviar 

como archivo adjunto a: ceca2020unsl@gmail.com 

 

3. Presentación en el congreso: 

Se informará al autor principal de cada uno de los trabajos aceptados la 

modalidad de presentación: póster (presentación en el sitio web del congreso) o 

comunicación (modalidad sincrónica). Cada autor principal (primer autor) 

inscripto podrá presentar hasta dos trabajos por cada inscripción. 
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