UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE - SEDE TALCA
ASOCIACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (ADNUMA - CHILE)

XVII JORNADAS NACIONALES V INTERNACIONALES DE
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA
“Educación en el contexto del desarrollo sustentable, una tarea pendiente”
Viernes 29 de mayo de 2009
Salón de Honor, Campus Los Jardines de Talca
Talca, Región del Maule - Chile
CONVOCATORIA
Las Naciones Unidas ha declarado en su Resolución 57/254 al periodo comprendido entre
los años 2005-2014 como la década para la educación para el desarrollo sustentable. El
objetivo es que los países reorienten su educación hacia el desarrollo sustentable como
una estrategia y compromiso nacional. Países como México, Brasil, Uruguay han suscrito
estrategias nacionales en donde la educación ambiental es el eje de las políticas
educativas. Por esta razón ADNUMA-Chile en conjunto con la Facultad de Educación de
la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca convocan a la comunidad a debatir sobre
educación en el contexto del desarrollo sustentable, una tarea pendiente.
Modalidades de participación:
Expositor
Puede presentar una ponencia inédita o ya presentada en otro encuentro siempre y
cuando no hayan transcurrido más de dos años desde la fecha de su presentación original.
Una copia de la ponencia deberá ser enviada por correo electrónico a la
coordinación de las Jornadas para su aceptación en formato Word 97 o superior, tamaño
carta, en letra Arial 12 a espacio simple. El máximo de páginas no podrá ser inferior a 5 ni
superior a 10 por cada trabajo que envíe un autor.
Una vez aceptada la ponencia, el expositor tendrá que enviar la presentación respectiva
en formato Powerpoint con a lo menos 72 horas antes de la realización de las Jornadas.
Publicación
Los expositores adicionalmente, podrán publicar su trabajo a modo de resumen o artículo
de divulgación científica en Nadir: Revista Electrónica de Geografía Austral
http://www.revistanadir.cl ISSN 0718-7130 para lo cual deberán presentar un escrito de
acuerdo a las normas de publicación de la revista.
Asistente
Podrán participar en calidad de asistente cualquier persona que se interese por las
temáticas ambientales.
Materiales
Todos los participantes recibirán una carpeta con material de apoyo y resúmenes de las
ponencias.
Costos de participación (*)
Expositor
Asistente
Estudiante (**)

Nacional

Extranjero

$ 10.000
$ 5.000
$ 3.000

20 USD
8 USD
5 USD

(*) El comité organizador de las Jornadas se reserva el derecho de eximir del costo de
inscripción a profesionales y académicos destacados en el ámbito de las Ciencias de
la Tierra, Geografía y Medioambiente y que hayan sido invitados por la Universidad
Autónoma de Chile.
(**) Se deberá acreditar esa condición.

Certificación
Tanto expositores como asistentes inscritos recibirán certificado oficial acreditativo
expedido por la Universidad Autónoma de Chile y la Asociación para la Difusión de los
Programas de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (ADNUMA-Chile)
Hospedaje
La coordinación de las Jornadas posee información referida a alojamiento hotelero y sus
valores referenciales para la ciudad de Talca. Si se desea mayor información sobre
hospedajes especiales, paquetes turísticos, tours o gastronomía típica puede solicitar
orientación por e-mail.
La Universidad no cuenta con servicios propios de hospedaje.
La ciudad de Talca
Talca se encuentra ubicada a 266 Km al Sur de Santiago de Chile. Se emplaza sobre una
planicie fluvial a un costado del borde oriental de la Cordillera de la Costa en el Valle
Central chileno. Su altura media sobre el nivel del mar es de 90 m. Su clima es templado
mediterráneo con estación seca prolongada con lluvias entre los meses de mayo a
septiembre. En otoño sus temperaturas oscilan entre los 18º C y 4º C.
Es la capital de la Región del Maule y cuenta con cerca de 220.000 habitantes. Posee
diversos servicios, especialmente universidades públicas y privadas, gobierno,
banca, industria manufacturera, actividad agroindustrial y vitivinícola.
¿Cómo llegar?
En tren
Desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez se puede contratar un servicio de
Transfer o transporte de pasajeros hasta la Estación Central desde donde sale en forma
regular el servicio TerraSur hasta Talca. El viaje tiene una duración de 2:45 Hrs. Es un
servicio rápido, cómodo y seguro con un valor de ticket por persona cercano a los $ 7.000
(15 USD) en clase salón.
Mayor información sobre itinerarios, valores y reservas en http://www.efe.cl
En Autobús
Desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez se puede contratar un servicio de
Transfer o transporte de pasajeros hasta el Terminal de Buses Alameda desde donde sale
la Empresa TurBus hacia Talca. El viaje demora 3:30 Hrs. Este es un servicio de buena
calidad pero demora más que el tren. El valor de ticket por persona cercano a los $ 5.000
(10 USD).
Una vez en la Estación de Tren o Terminal Rodoviario de Talca deberá tomar un taxi hasta
la sede de la Universidad Autónoma de Chile ubicada en la calle 5 Poniente 1670 (frente al
Club de Tenis de Talca). El Costo del trayecto es de unos $ 4.000 (8 USD).
Teléfonos de contacto importantes
Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca :
+56-71-342800 Mesa Central
+56-71-342817 Facultad de Educación
+56-71-342821 Prof. Ana María Cabello
Coordinadora Jornadas
E-mail de contacto
acabelloq@uautonoma.cl
Sitio Web
http://www.adnuma.cl
ADNUMA - Chile

