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1 ACTIVIDAD:   
Título: Gestión Sustentable de Residuos Agropecuarios 

Fechas: del 11 al 15 de marzo de 2019. 

Sede: CELFI- SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO 

Lugar: Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 

1.2 Vacantes: 10 (Diez) 

1.3 Responsables:  

 Dra. Paola Campitelli,  

 Master Mauricio Felipe Madrigal Pérez 

 Ing. Agr. Esp. Jorge Dutto 



1.4 Descripción de la actividad: 
La agricultura en general y la producción animal en particular vienen sufriendo un proceso 

continuo de intensificación y concentración desde los años 50. El sostenido crecimiento del sector 

en cuanto a cantidad de animales en producción potencia la posibilidad de los riesgos de 

contaminación del agua o del suelo, entre otros factores afectados, y de emisión de gases de 

efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. En este contexto las actividades 

agropecuarias producen un incremento en los residuos generados, lo que lleva a desarrollar 

alternativas de reutilización, como fuente de energía o como enmiendas orgánicas o 

biofertilizantes. 

La actividad propuesta aborda la temática de la gestión de residuos y efluentes de la producción 

animal, atendiendo a la intensificación que se viene desarrollando en la producción ganadera en la 

región. Los temas a tratar durante el seminario son los sistemas de producción y su impacto en el 

ambiente, el análisis de flujo de nutrientes a diferentes escalas, los problemas generados por 

olores, patógenos, contaminación del agua, emisiones de amoníaco, emisiones de gases de efecto 

invernadero, contaminación por fósforo y residuos de drogas veterinarias y el uso de recursos en 

sistemas de producción animal. 

Listado de docentes: 

 Dr. Alejandro Francisco La Manna Alonso, (Uruguay). 

 Dr. Camilo Freddy Mendoza Morejon, (Brasil). 

 Dr. Everton Luis Krabbe, (Brasil). 

 Master Mauricio Felipe Madrigal Pérez, (Colombia). 

 PhD Francisco Javier Salazar Sperberg, (Chile). 

 PhD Marta Alfaro, (Chile). 

 Dra. María Alejandra Herrero, (Argentina). 

 Lic. Inés Asis, (Argentina). 

 Dra. Paola Campitelli, (Argentina). 

2 POSTULACION  

2.1 Criterios de selección 
Los postulantes serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: 



 Afinidad e impacto entre la actividad a la que se postula y las actividades laborales/ investigación 

que realiza. 

 Impacto de la actividad a realizar por el postulante en su ámbito de actividad local. 

2.1 Calendario de la Convocatoria: 
Fecha de apertura de la convocatoria: 21/12/18  

Cierre de postulación: 20/1/19 a las 23.59hs (Hora de Argentina). 

Fecha de publicación de los seleccionados: estimativamente el 11 de febrero en la página web 

www.celfi.gob.ar             

Fecha de la actividad: Del 11 al 15 de marzo de 2019. 

2.4 Presentación de solicitudes 
Los interesados deberán registrarse en la página web del CELFI, www.celfi.gob.ar/signup, 

completando el formulario con sus datos personales como figuran en el documento de identidad 

y/o pasaporte. Deberán validar el email registrado, iniciar sesión e inscribirse en la actividad 

seleccionada hasta las 23.59hs. (hora de Argentina) de la fecha estipulada de cierre. Deberán 

indicar que optan por la inscripción a la convocatoria sin financiación código de inscripción “CD-03-

77-2019-SF” en el formulario.  

2.5 Requisitos de admisión 

 Estar graduado de alguna de las siguientes carreras prioritarias: Ingenieros Agrónomos, Médicos 

Veterinarios, Biólogos, Ingenieros en Producción Agropecuaria, Ingenieros Zootecnistas, 

Ingenieros Civiles, Ingenieros en Gestión Ambiental, Licenciados en Gestión Ambiental, Geólogos, 

Ingenieros Forestales, Economistas, Abogados, Químicos y disciplinas afines. 

 Encontrarse realizando un posgrado o estar trabajando en temas vinculados con la temática a 

desarrollar en la presente actividad. 

 Presentar, adjunto con el formulario de inscripción, toda la documentación que respalde los 

antecedentes mencionados. 

2.6 Inscripción 
La inscripción se realiza a través de nuestra página oficial, no se recibirá documentación por fuera 

del sistema. Las solicitudes electrónicas deberán incluir la documentación que se lista a 

continuación perfectamente legible y con carácter de declaración jurada. La misma deberá seguir 

los lineamientos del “Instructivo de inscripción” que se encuentra adjunto en la página. No se 

http://www.celfi.gob.ar/
http://www.celfi.gob.ar/


aceptarán inscripciones incompletas. La documentación deberá cargarse en un único archivo, en 

formato PDF que no supere 4MB y que este guardado con el nombre del postulante (Ejemplo: 

Gonzalez.pdf) 

1. CARÁTULA (Se adjunta modelo al final del documento para completar con sus datos). 

2. CURRÍCULUM VITAE con firma y nombre y apellido en todas sus hojas en el que debe 

constar claramente:  

Datos personales: Nombre y Apellido completo, Nacionalidad, Ciudad y País de residencia 

actual, domicilio, teléfono de contacto y dirección postal;  

Carrera de grado y posgrados aprobados o en curso; 

Actividad actual y un detalle de la misma, nombre de la empresa, instituto o centro de 

investigación, y dirección postal del lugar. 

Asignaturas, cursos, conferencias y los trabajos publicados en temas relacionados con el 

curso. 

3. NOTA DEL CANDIDATO indicando el impacto esperado en términos de incorporación de 

valor agregado al estudio, especialización o proyecto de investigación que desarrolla, 

firmada (una página como máximo). 

4. CARTA DE RECOMENDACIÓN de autoridad inmediata superior de la institución/ empresa 

donde se desempeña actualmente. La misma deberá estar firmada. 

5. COPIA DEL TÍTULO DE GRADO correspondiente a alguna de las carreras elegibles. Si tiene 

título de posgrado puede sumarlo pero es necesario adjuntar el título de grado. 

6. FOTOCOPIA DEL PASAPORTE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD válido y vigente para 

ingresar a la República Argentina, en cual deberá constar la nacionalidad. 

 

2.7 Evaluación  
La evaluación de los candidatos y la selección de los postulantes serán realizadas por los 

responsables de la actividad (Dra. Paola Campitelli, Biól. Mgter Alicia Ledesma, Dr. Enrique Lucini, 

Lic. Inés Asis e Ing. Agr. Esp. Jorge Dutto) junto con el Consejo de Administración Académica del 

Programa CELFI. De considerarlo conveniente, podrán requerir la asistencia de expertos 

convocados ad hoc. 



2.8 Resultados: 
Se publicará el listado de seleccionados y suplentes en nuestra página oficial. El CELFI enviara una 

comunicación a la dirección de correo electrónico que el postulante haya utilizado para realizar su 

inscripción, a fin de coordinar los pasos administrativos a seguir.  

En caso de renuncias por parte de alguno de los seleccionados podrá utilizarse el orden de mérito 

de suplentes para cubrir las vacantes producidas con todos aquellos postulantes que obtuvieran 

un puntaje igual o superior a 50/100 sujeto a la factibilidad de realizar los trámites 

correspondientes. En caso de producirse una vacante, la/el postulante que corresponda según el 

orden de mérito será notificado por el CELFI. 

2.09 Obligaciones del postulante seleccionado: 
El postulante que sea seleccionado y confirme su participación se compromete a: 

- Asistir a todas las instancias que formen parte de la actividad (clases teóricas y/o prácticas, 

tutoriales, seminarios, viajes de campo, talleres, exámenes, etc.). En caso de no asistir a la 

totalidad de clases y/o no cumplir con las etapas del curso, podrá quedar inhabilitado para ser 

seleccionado en otras actividades del CELFI.  

- En virtud de la presente, el participante autoriza al CELFI al uso gratuito de su imagen para su 

utilización, reproducción y/o exhibición a través de cualquier medio digital y/o televisivo, por 

cualquier medio o formato de emisión/reproducción y/o difusión existente o futuro (incluido 

Internet) sin fines comerciales, sin limitación territorial y/o geográfica alguna, cuantas veces el 

CELFI estime necesario y/o conveniente a su sólo y exclusivo criterio, como parte de todo tipo de 

material audiovisual institucional (prensa, difusión institucional, comunicación pública, etc.) de 

la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, así como de su señal de 

televisión digital, TecTV. 

Al firmar las Bases y condiciones de esta convocatoria se aceptan las condiciones por ella 

establecidas. Los datos brindados por el postulante al Programa CELFI podrán ser utilizados para 

fines estadísticos y de producción de análisis del Programa.  

Las dudas o consultas deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico contacto@celfi.gob.ar  

mailto:contacto@celfi.gob.ar


CARÁTULA 
 

Actividad a la que se postula:  

Modalidad bajo la que se inscribe:  

 Nombres y apellidos (Completo como aparece en el documento): 

 Género: 

 Nacionalidad: 

 Fecha de nacimiento:  

 País de residencia actual: 

 Ciudad de residencia actual: 

 Tipo de documento: 

 Nº de documento: 

 Teléfono de contacto (con código de llamada internacional): 

 Título de grado:  

 Título de posgrado (En caso de corresponder): 

 Área de formación: 

 Universidad / Empresa (en la que trabaja actualmente): 

 Departamento / Centro (en la que trabaja actualmente): 

 


