
 
 

  
  

  
 

 

XVI ENCUENTRO LATINOAMÉRICANO DE ESTUDIANTES DE 

RECUROS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE – LA PAMPA 2022 

 

Primer CIRCULAR 

Luego de dos largos años de pandemia, con mucha alegría, expectativas y emociones, la 

delegación de La Pampa, Argentina, se está preparando para ser sede de un nuevo Encuentro 

Latinoamericano de Estudiantes de Recursos Naturales y Medio Ambiente (ELERNyMA). 

Durante este año 2022, se llevará a cabo un reencuentro, una reconexión, con lo que ha sido 

durante 15 años el ELERNyMA.  

Comisión organizadora:  

 Nos presentamos, somos estudiantes de la carrera Ingeniería en Recursos Naturales y 

Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 

La Pampa (UNLPam). Somos un grupo variado, en continuo cambio y crecimiento, con 

diversidad de ideas y pensamientos.   

Fecha programada y lugar:  

La Provincia de La Pampa tiene como capital a la ciudad de Santa Rosa, donde se 

encuentra parte de la infraestructura de la UNLPam. El encuentro se llevará a cabo en las 

instalaciones de esta universidad los días 19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre correspondiente a la 

“semana del estudiante”. Esta fecha es importante para nosotrxs ya que el 21 de septiembre, en 

Argentina, se celebra el día del estudiante. Durante esta semana en nuestra facultad, no se dictan 

cursadas, solo se dictan mesas de exámenes, por lo que el movimiento estudiantil es menor, esto 

nos permitiría a nosotrxs un mejor acceso a los espacios universitarios.  

Ejes temáticos:  

 Durante cinco días se llevarán a cabo presentaciones orales, posters, actividades 

recreativas y socio-culturales, salidas al campo e intervenciones. Estas actividades tendrán un 

hilo conductor entre ellas, con el fin de, al final del encuentro, podamos armar una puesta en 

común.  Esta puesta en común y las actividades en terreno, serán aportes del ELERNyMA en la 

resolución de algún problema ambiental local. El hilo conductor, entonces, se divide en tres ejes 

temáticos seleccionados en base a las problemáticas socio-ambientales locales: 

• Interjurisdiccionalidad de los recursos naturales y política ambiental 

• Recuperación de espacios intervenidos y manejo de recursos 

• Producción agropecuaria y sustentabilidad 

 



 
 

  
  

  
 

Logo:  

 El logo se realizó con la forma de Latinoamérica invertida definiendo al Sur como nuevo 

Norte. En su parte superior, se encuentra al Caldén (Prosopis caldenia) como el rey de la región, 

un árbol de hasta 12 metros que forma parte del bosque espinoso de Caldén y Algarrobo (Prosopis 

flexuosa) característico de la ecorregión del espinal. Muchas veces, este árbol se encuentra 

acompañado por la Jarilla hacia el Oeste (Larrea divaricata) y el Piquillín (Condalia mycrophylla) 

hacia el Este. Las aves se sienten muy cómodas en este ambiente, se encuentran hasta 300 especies 

distintas, muchas en relación a las cuatro especies puestas en el logo. La primera de ellas es la 

Monjita Blanca (Xolmis irupero), pequeña y hermosa; después tenemos los clásicos, chingolito 

(Zonothrichia capensis) y benteveo (Pitangus sulfuratus). Por último, nuestro emblema el Cardenal 

amarillo (Gubernatrix cristata), especie en peligro de extinción en nuestra provincia a causa de la 

reducción de su hábitat y del mascotismo. Estas aves están viendo el atardecer pampeano desde 

una ventanita de ramas espinosas de caldén, las cuales, a su vez, forman el nombre del encuentro 

de este año. Dentro de ésta, hay un pastizal abierto, una llanura intervenida por leves 

ondulaciones, en donde caminan Guanacos (Lama guanicoe), perdices (Nothoprocta cinerascens) y 

el rey del pastizal, el puma (Puma concolor). En esta llanura encontramos bajos llenos de agua, en 

general salinos, que forman un espejo con el atardecer, dando un paisaje único.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de Sergio Aguilera 

Instagram: @seraguilera_ilus 

 



 
 

  
  

  

 

 

Participantes:  

 Se esperan hasta 200 participantes, estudiantes de distintas carreras afines a los recursos 

naturales y medio ambiente. Se han enviado invitaciones a las siguientes delegaciones:  

De Argentina:  

- Salta, Universidad Nacional de Salta.  

- La Rioja, Universidad Nacional de La Rioja.  

- Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo. 

- Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur.  

- Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

- Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba  

De Chile:  

- Santiago, Universidad de Chile. 

- Chillán, Universidad del Bío-Bío. 

- Temuco, Universidad Católica de Temuco.  

- Temuco, Universidad de la Frontera. 

- Valdivia, Universidad Austral de Chile. 

De Colombia:  

- Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

De Perú:  

- Lima, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 

- San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

- Huaráz, Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. 

- Tingo María, Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

De Bolivia:  

- Sucre, Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Xavier. 

De Paraguay:  

- Asunción, Universidad Nacional de Asunción 

Costa Rica  

- Universidad Nacional de Costa Rica.  

De Uruguay 

- Universidad Católica del Uruguay. 

- Universidad de la República de Uruguay.  



 
 

  
  

  

 

 

 

Lxs participantes que asistan al ELERNyMA, podrán ser espectadores estudiantes o 

presentadores estudiantes y graduadxs (dos graduadxs por delegación). Estos últimos, deberán 

enviar el resumen del trabajo que quieran presentar, al mail de la comisión organizadora. El 

mismo deberá contar con no más de 300 palabras, con el tipo de fuente Times New Roman y 

tamaño número 12. Para esto, tendrán tiempo hasta el 15 de julio del corriente año.  

Se espera que las delegaciones mencionadas anteriormente, envíen un mail de 

confirmación durante el mes de mayo, preferentemente, con el nombre de la persona que será su 

representante o delegadx, con un medio de contacto (mail, teléfono celular, etc).  

En caso de no haber recibido invitación y estar interesadx en el evento contactarse con la 

comisión organizadora.  

 

 

 

 

Contacto: 

Correo electrónico: elernymalapampa2022@gmail.com  

Instagram: @elernyma_lapampa  
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