
 
 

Primera Jornada Nacional de Agroalimentos y Sustentabilidad (JoNAS) 

 

Villa María 7 de Junio 

 

Se trata de un evento de vinculación y difusión científico-tecnológica que pretende 

reunir líneas de investigación y trabajo de distintas áreas temáticas. 

Se llevarán a cabo conferencias plenarias, charlas específicas y exposiciones 

orales y en pósters que abordarán las distintas áreas temáticas. 

 

Áreas temáticas: 

- Producción animal 

- Salud animal 

- Tecnología de Alimentos 

- Ciencia de Alimentos 

- Producción vegetal 

- Seguridad y soberana alimentaria 

- Energías renovables y aplicaciones alternativas 

- Sustentabilidad ambiental 

 

Cada asistente debe inscribirse completando el formulario de inscripción 

(https://forms.gle/6Qn9nfCs3vriLDAN6). Por su parte los expositores deben 

enviar sus resúmenes  en el mismo formato que se ejemplifica en el “Templete”. El 

documento debe ser guardado con el nombre del primer autor y el área temática a 

la que pertenece, en formato Word. Posteriormente el mismo debe ser enviado a 

jonasunvm@gmail.com poniendo como Asunto la misma descripción que se 

solicitó para el nombre del documento (Nombre del primer autor - Área temática). 

https://forms.gle/6Qn9nfCs3vriLDAN6?fbclid=IwAR0d_CmHEXy9FeOZ1bOVAwaTwa8pX0o-fRsj20IoU3Yt-eE1aNzj1jR4ZCI


 
Por cada resumen debe haber un docente inscripto. Expositores externos seguir 

los procedimientos de pago que se establecen debajo 

 

Aranceles: 

- Estudiantes, docentes, investigadores, becarios/as y graduados/as 

UNVM: sin cargo 

- Externos: $500 

 

Procedimiento para el pago: 

Puede realizarse mediante transferencia o depósito bancario a la siguiente cuenta: 

 Titular: Fundación de la Universidad Nacional de Villa María 

 Banco: Banco Francés 

 Cuenta corriente número: 275/53222 

 CBU: 0170275220000000532220 

 CUIT: 30-66941569-5 

Una vez efectuado el depósito o transferencia deberá enviarse un mensaje de 

notificación a la dirección de correo electrónico (Sin el requisito de información no 

podrá imputarse el pago) mcelis@unvm.edu.ar con copia a 

jonasunvm@gmail.com de la siguiente manera: 

Asunto: Inscripción JoNAS 2019  

Datos a incluir en el cuerpo del mensaje: Número de transacción – Nombre del 

participante o institución a quien atribuir el pago de inscripción – Datos para la 

emisión del correspondiente recibo oficial – Adjunto la imagen del comprobante del 

depósito o transferencia  
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