VII Jornadas RESA - 2019 - DOCENTES Y COMUNIDAD
Está abierta la convocatoria a comunidades educativas nacionales e internacionales, organizaciones
sociales, profesionales y empresas que quieran compartir su experiencia en proyectos ambientales
para ser presentados en el marco de las VII Jornadas RESA (Responsabilidad en Educación
Social Ambiental) en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, CABA, Buenos Aires, el día 28
de septiembre y en la Universidad Nacional de los Comechingones, Merlo, San Luis, los días 4 y 5 de
octubre del corriente año.

OBJETIVOS GENERALES
Nuestro propósito es, a través de estas jornadas, difundir y abrir un espacio para el análisis y la
reflexión de propuestas de enseñanza y aprendizaje, realizadas por docentes, alumnos y otros
profesionales en lo referido al desarrollo de la conciencia solidaria ambiental, ratificando los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS, que propone trabajar las Naciones Unidas en los
próximos años.
Los proyectos serán publicados en el Blog “Aprendiendo en Verde” de la Fundación Espacios
Verdes, donde se podrán intercambiar experiencias y búsquedas de soluciones, con modalidad de
foro interactivo.
Los trabajos presentados versarán sobre las experiencias educativas vinculadas a la solidaridad
ambiental, trabajadas en el aula y que estén siendo llevadas a cabo en su comunidad y sus
alrededores (pueden involucrar el radio donde está emplazada la escuela).
La aceptación de dichos resúmenes, será realizada por un comité evaluador conformado por
miembros de las instituciones organizadoras.

Cierre de la convocatoria: Sábado 18/09/2019
Formato para la exposición final:
Video o Póster/Imagen digital, para ser presentado en dichas jornadas acompañando a los
expositores en su exposición. No se aceptará formato power point.
Toda la presentación no debe exceder los 7 minutos de duración.
Aclaración para presentación de video:
● Debe responder las 5 preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?
● Debe tener una duración máxima de 1 min 30 seg.
● Debe ser claro, conciso. Es importante armar previamente un guión de lo que se va a decir y
que su extensión tenga como máximo 100 palabras.
● El fondo debe respetar: buena luz, buen volumen de sonido.
● Elegir un tono/atmósfera: puede ser ocurrente, alegre, serio, etc.

●

Las aplicaciones que se pueden utilizar: VLC, shotcut, VSDC video editor, hitfilm express.

Aclaración para la presentación de Póster/imagen digital:
● Poster / Imagen digital: Archivos JPG o PNG. Tamaños: 1250 px de ancho x 850 px de alto a
no más de 200 dpi
TEMAS
Orientamos la Jornada conmemorando el Año internacional e inicio del decenio de la Agricultura
Familiar, sobre la educación ambiental y la producción sustentable de alimentos. Nos sumamos al
aprendizaje del manejo de la tabla periódica desde el ambiente.
Otros temas sugeridos: Huertas comunitarias; Compost como proceso de cambio en la reducción
de residuos: a) aeróbico; b) anaeróbico (biodigestores); 3R; Cambio climático; Energías alternativas;
Cuidados de espacios verdes; forestación y otras experiencias que estén siendo desarrolladas en
forma continua obteniendo cambios positivos en los hábitos y actitudes cotidianas en los alumnos, el
equipo docente y familias. En el caso de temas que no sean totalmente novedosos se sugiere
incorporar algún aspecto superador (innovación) de la propuesta.
Otro punto importante a tener en cuenta para la presentación: la experiencia presentada debe
ser un fiel reflejo del espíritu solidario ambiental, y que cumpla las cinco preguntas que ayudará a
lograr mayor claridad y síntesis en la presentación final.
What? (Qué): Nombre del proyecto o experiencia. Síntesis del mismo.
Who? (Quién): Quiénes implementarán dicho proyecto y a quién está dirigido.
Why? (Por Qué): Fundamentación. Cuál es el motivo que originó el proyecto.
Where? (Dónde): Dónde se realiza el proyecto o la experiencia.
When? (Cuando): Tiempo de aplicación del proyecto o experiencia

PARA A PRESENTACIÓN DE RESÚMENES COMPLETAR EL FORMULARIO
CORRESPONDIENTE EN LA PÁGINA DE LA FUNDACIÓN ESPACIOS VERDES
www.fev.org.ar
CONSULTAS: jornadasresa@gmail.com

