CONVOCATORIA
PRIMERA CIRCULAR

En las últimas décadas, la etnobiología ha adquirido relevancia en diferentes ámbitos de
investigación y se ha posicionado académicamente como una disciplina que contribuye al
esclarecimiento de fenómenos de interés local y global, tales como el cambio climático, la
inseguridad alimentaria, la pérdida de conocimientos tradicionales, entre otros. En particular,
la etnobiología latinoamericana se ha fortalecido a través de la consolidación de un diálogo
constante entre las instituciones y sociedades académicas de la región y las comunidades
locales, propiciando así la conservación de la naturaleza y la valoración de los saberes
locales.
La Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE), la Sociedad Ecuatoriana de
Etnobiología (SEEB) y FLACSO Ecuador se complacen en invitar a todas las personas
interesadas en el desarrollo de la etnobiología y en las relaciones humanos-naturaleza a
participar en el V Congreso Latinoamericano de Etnobiología y II Congreso Ecuatoriano de
Etnobiología, a realizarse los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2017 en la ciudad de Quito,
Ecuador.
El propósito del Congreso es generar un espacio de diálogo entre los distintos actores
sociales y entre las diversas perspectivas de estudio de las relaciones culturas-naturaleza,
para fomentar el crecimiento académico así como la dinamización y salvaguarda de los
conocimientos tradicionales y la biodiversidad.
Ejes temáticos
Antropología de la naturaleza
Agroecología
Conservación de la biodiversidad
Diálogo de saberes
Epistemología e historiografía de la etnobiología
Etnobiología evolutiva
Etnobiología y género
Etnobotánica
Etnoecología
Etnomedicina y fitoquímica
Etnomicología
Etnozoología
Ética de la etnobiología
Soberanía alimentaria
Zooarqueología y fitoarqueología
Política pública y planes para la conservación del patrimonio biocultural
Biopiratería
Modalidades de participación
-

Simposios. Los interesados en proponer un simposio deberán enviar, a manera de
reseña, un resumen de hasta 500 palabras donde conste una introducción del tema

propuesto, la justificación, alcances y subtemas propuestos. En caso de ser aceptado el
simposio, sus organizadores deberán leer y acreditar los resúmenes de las
presentaciones orales que sean asignadas a cada simposio y los artículos compactos que se
presenten.
-

Presentaciones orales. Las exposiciones orales serán presentadas de acuerdo a la
temática de los simposios; se informará oportunamente el día y la hora de cada
presentación. Los ponentes dispondrán de 20 minutos para exponer y posteriormente
habrá 5 minutos para preguntas de los asistentes. La ponencia podrá ayudarse de una
presentación en Power Point®, Prexi® o Adobe Acrobat® para equipo PC.

-

Carteles científicos. Los carteles respectivos a los simposios de la jornada tendrán un
espacio para ser presentados por los autores. El tamaño del póster deberá ser de 100 x
75 cm y debe cumplir con un formato científico. Para confirmar su participación los
expositores deberán enviar, en formato pdf, el cartel terminado, tal cual será presentado
durante el congreso. Los carteles científicos en físico serán entregados durante la
inscripción de los participantes, el primer día del evento.

-

Mesas de diálogo. Las mesas redondas tendrán una duración total de una hora y
estarán conformadas por 4 o 5 personas. Se iniciará la actividad con una
presentación de 5 minutos; posteriormente se dispondrá de 30 minutos en los
cuales se establecerán los diversos enfoques y propuestas de los ponentes.
Finalmente se abrirá el debate para todos los participantes, con una duración de 25
minutos; en esta modalidad cada persona deberá tener sus propias notas por escrito.
Los proponentes de la mesa deberán enviar, a modo de reseña, un resumen de una
página sobre la temática, objetivos y elementos clave para la discusión; además de la
información de cada panelista.

-

Charlas Magistrales. Conferencias dictadas por especialistas en temas de interés para
la etnobiología. Los expertos serán propuestos por los organizadores del congreso.

Normas de participación





Los investigadores sólo podrán proponer DOS trabajos como autor principal y
ponente, en modalidades distintas. Las propuestas de simposios, mesas de dialogo,
carteles y ponencias deberán ser enviadas a través de la plataforma de FLACSO
habilitada para ello a partir del 15 de febrero de 2017.
Los resúmenes serán evaluados por un Comité Científico Especializado, y deberán
regirse a las siguientes normas:
o

o

o

Indicar en primer lugar si el trabajo se propone como propuesta de simposio,
ponencia, cartel científico, o mesa redonda. Durante la evaluación el Comité
Científico podrá proponer la presentación del trabajo en otra modalidad.
El título deberá estar centrado y en negrilla, en tipo de letra Arial de 12
puntos.
Deben enviarse los siguientes datos de los participantes: nombre y apellido ,
institución o entidad a la que pertenece o está vinculado, correo electrónico,
teléfono.

o

o
o

El cuerpo del resumen, en tipo de letra Arial de 11 puntos, debe estar
justificado y tener una extensión máxima de 500 palabras. En el resumen
debe constar explicitamente la introducción, los objetivos, la metodología, los
resultados y las conclusiones. Las diferentes secciones del resumen no
necesariamente deben constar como subtítulos separados; se las puede
integrar en un solo texto, siempre y cuando se haga mención a ellas y se
respete el orden de las mismas.
Se incluirán 5 palabras clave escritas en orden alfabético al final del resumen.
Valoramos la atención prestada por parte de los autores a la correcta
escritura de los textos, tanto a nivel ortográfico como sintáctico.

Término de responsabilidad
El participante es responsable de haber obtenido los permisos necesarios de personas,
entidades gubernamentales,no gubernamentales y comunidades involucradas. También es
responsable de contar con la autorización para reproducir imágenes y material audiovisual y
sujetarse a los derechos de autoría y propiedad intelectual vigentes en el Ecuador. La
información de cualquier tipo proporcionada por otros investigadores debe ser reconocida en
el trabajo. Si bien en el resumen no se solicita la bibliografía, en las presentaciones orales y
afiches científicos los autores deberán incluir al menos 5 referencias importantes para el
desarrollo del trabajo.
Costos
Pago hasta el 15 de septiembre de 2017 (en dólares estadounidenses)
Vinculación

Estudiante
pregrado

Estudiante
posgrado

Profesional

Asociado
SOLAE o SEEB

$ 70

$ 90

$ 120

$5

No Asociado

$ 90

$ 120

$ 150

$5

Comuneros

Pago el día inicial del congreso (17 de octubre de 2017)
Asociado SOLAE o
SEEB

$ 90

$ 110

$ 150

$5

No Asociado

$ 110

$ 150

$ 170

$5

Cronograma
Fecha

Actividad

23/01/17

Primera Circular del Congreso

15/02/17

05/04/17

Apertura de plataforma para la recepción de propuestas de Simposios
y Mesas de diálogo
- Cierre de recepción de propuestas de Simposios y Mesas de dialogo
- Envío de Segunda Circular
Apertura plataforma para la recepción de propuestas de Ponencias y
Carteles científicos
Envío de propuestas de simposios a Comité Científico

05/05/17

Cierre de recepción de propuestas de ponencias

01/06/17
30/06/17

- Envío de respuestas a participantes
- Envío de Tercera Circular
Emisión de Programa preliminar del Congreso

30/09/2017

Emisión de Programa definitivo

30/03/17
01/04/17

Para mayor información comuniquese al al correo electrónico de la SEEB:
etnobiologiaecuador@gmail.com
Comité Científico
-

Dr. Nicolás Cuvi, FLACSO Ecuador
Dr. Teodoro Bustamante, FLACSO Ecuador
Dra. Ivette Vallejo, FLACSO Ecuador
Dr. Michael Uzendosky, FLACSO Ecuador
Dr. Juan Manuel Guayasamín, Universidad San Francisco de Quito
Dr. Freddy Delgado, Centro universitario AGRUCO de la Facultad de Ciencias
Agrícolas, Pecuarias y Forestales de la Universidad Mayor de San Simón
(FCAPyF-UMSS), Bolivia.
- Dra. Bibiana Vilá, investigadora CONICET, Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Luján, Argentina
- Dr. Ramón Mariaca, Universidad ECOSUR, Red Temática de Patrimonio
Biocultural, México
- Dr. Eraldo Medeiros, Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil.
- Dra. Olga Lucía Sanabria, Universidad del Cauca, Colombia
- Dr. Hugo Navarrete, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
- Dra. María Gabriela Zurita, Universidad Regional Amazónica (IKIAM)
- M.A. Catalina Campo, Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental (YACHAY)
- Dr. Herman Hernández, Universidad Central del Ecuador (UCE)
- Msc. Inés Monje, Universidad Central del Ecuador (UCE)

Instituciones Organizadoras:

Instituciones Colaboradoras:

