
 

 

 

 

 

 

 06 - 09 de noviembre de 2018 

Popayán, Cauca-Colombia 
 

 

Segunda Circular 
 

Presentación 
 

Hace un año tuvimos el placer de organizar el congreso Colombiano de Ecología 2016, el 

cual fue un gran éxito; por tal motivo, para el año 2018 queremos invitarlos a participar 

nuevamente del congreso, el cual tiene como objetivo propiciar y prolongar espacios de 

debate, intercambio y exposición de resultados, experiencias y aprendizajes en el área de la 

Ecología y ciencias afines a nivel nacional. Con el fin de generar espacios de discusión sobre 

los aspectos ambientales de Colombia para la construcción de escenarios de paz en los 

territorios; Arasarí Conservación e Investigación y el Colegio Nacional de Ecólogos- 

COLNADE, tienen el gusto de invitarlos al Congreso Colombiano de Ecología 2018: 

“Conociendo nuestra biodiversidad más allá de las fronteras” a realizarse los días 06, 07, 08 

y 09 de noviembre de 2018, en Popayán, Cauca-Colombia, Suramérica (la información 

detallada de auditorios se dará a conocer en las siguientes circulares).  

 

La invitación y convocatoria está abierta a profesionales, investigadores, consultores y 

estudiantes de diferentes disciplinas que estén trabajando actualmente en los diversos 

ámbitos que abarca la Ecología desde Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Panamá 

hasta México. Esta convocatoria es abierta y amplia tanto para los miembros de la academia, 

como de los gobiernos, ONGs, entidades sin ánimo de lucro, entidades del sector privado y 

en general a todos aquellos que por sus deseos e intereses personales, profesionales o 

laborales, se encuentren aplicando la Ecología más allá de las fronteras.  

 

Con el interés de minimizar los impactos ambientales, la página web oficial del Congreso y el 

evento en facebook serán nuestro principal medio de difusión y desde ya los estamos 

invitando a separar espacio en su agenda para participar activamente en este Congreso. La 

participación podrá ser a través de ponencias orales de máximo 20 minutos en mesas 

temáticas (ver líneas temáticas) y/o presentación de posters. Además, se contará con otros 

espacios de intercambio de experiencias como simposios, paneles de discusión, entre otros. 

 

 

 



Objetivos del congreso 
 

● Generar espacios para el intercambio de conocimiento desde una visión interdisciplinaria, 

holística y sistémica de la relación ser humano-sociedad-naturaleza, que consolide 

perspectivas y postulados teóricos y científicos para afrontar los nuevos escenarios y 

retos que se están generando en el país.  

● Fomentar un espacio para la presentación de resultados y experiencias derivados de 

actividades de investigación, proyección social, docencia, consultoría e implementación 

de políticas públicas en el contexto de posacuerdo y las oportunidades que se han dado 

para conocer más a profundidad la biodiversidad de Colombia. 

● Generar espacios de encuentro entre los diferentes actores que desarrollan la Ecología 

de forma aplicada en los siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 

 

Líneas temáticas 
 

 
 

Programación general del congreso  
 

El evento comenzará oficialmente el 06 de noviembre y terminará el 09 de noviembre de 

2018, no obstante, cursos pre congreso y salidas post congreso podrán ser realizados. Dentro 

de la mecánica general se proponen una conferencia magistral diaria; ponencias orales y 

mesas de discusión se desarrollarán simultáneas en la mañana y tarde de acuerdo con la 

temática. Además de exposición de posters, así como un concurso a la mejor investigación 

en ecología y reunión general de socios COLNADE. 



 

Instrucciones para la inscripción al CCE2018 

 

Si estás interesado en participar en el Congreso, como asistente o expositor de ponencia y/o 

póster, debes seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Realiza la inscripción en el formulario web, seleccionando si deseas participar como 

asistente o como expositor de ponencia y/o póster. 

 

 Asistente: https://goo.gl/forms/pAajQWpxWoOXHjbf1 

 Expositor: https://goo.gl/forms/p6YHB14qJDvPXRAD3 

 

Paso 2. Envía la respectiva copia del recibo de consignación o transferencia electrónica de 

acuerdo a la categoría de inscripción, al correo congreso.ecologia@arasari-ci.com. 

 

Nota: Si vas a participar como ponente o expositor de poster, no es necesario diligenciar el 

formulario de “Asistente”. 

 

La inscripción y el envío a evaluación del resumen va a ser tenida en cuenta SOLO hasta 

recibir copia de la consignación correspondiente al correo del congreso. 

 

Si estás interesado en proponer u organizar otras actividades como simposios y cursos pre-

congreso, revisa la información y diligencia el formulario que encontrarás más adelante. 

 

Importante: Si vas a participar como expositor por favor tener en cuenta el documento de 

pautas generales para la presentación de resúmenes que se encuentran en el siguiente link 

http://bit.ly/2EaVRmx   

 

Costos y categorías de inscripción 

 

La inscripción al congreso se debe realizar mediante consignación o transferencia electrónica, 

a la cuenta de ahorros No. 602 550666 36 de Bancolombia, a nombre de Arasarí 

Conservación e Investigación (NIT. 900.719.455-1), de acuerdo con la siguiente tabla (todos 

los valores están en COP): 

 

 
 

CATEGORÍA

ETAPA I

15 de diciembre al 15 de 

marzo

ETAPA II

16 de marzo al 15 de agosto

ETAPA III

16 de agosto hasta día del 

evento

Estudiantes $205.000 $355.000 $450.000

Profesionales $305.000 $455.000 $550.000

Socio Colnade $246.000 $426.000 $540.000

https://goo.gl/forms/pAajQWpxWoOXHjbf1
https://goo.gl/forms/p6YHB14qJDvPXRAD3
http://bit.ly/2EaVRmx


Nota: Para pagos fuera de la ciudad de Bogotá, debe aplicar un sobrecosto de 12.000 COP 

por transacción. Para pagos fuera de Colombia, debe aplicar un sobrecosto de 3 USD por 

transacción. 

 

Invitación a proponer actividades y/o simposios 
 

Teniendo en cuenta las líneas temáticas y el slogan “Conociendo nuestra biodiversidad más 

allá de las fronteras”, les invitamos a proponer actividades como simposios, mesas de 

discusión, talleres y/o cursos pre-congreso, diligenciando el siguiente formulario: 

 

https://goo.gl/forms/mhh0LzgyxfcmXMgC3 

 

Recomendamos que si desean proponer más de una actividad, cada una requiere el 

diligenciamiento de un nuevo formulario. Las propuestas se recibirán hasta el 28 de febrero 

de 2018. Se informa que a los organizadores de actividades y/o simposios se les hará entrega 

de un certificado a parte por su labor. 

 

Información de interés 

 

 Para los ecólogos graduados que no se encuentren registrados en el Colegio Nacional 

de Ecólogos COLNADE y que participen en el Congreso Colombiano de Ecología 2018 

ya sea como asistentes o ponentes, tendrán un descuento del 15% en la adquisición de 

la Tarjeta Profesional durante el año 2018. 

 Conscientes de la importancia y relevancia de la investigación en el ámbito de la ecología, 

y con el ánimo de incentivar el desarrollo de la investigación, en el marco del Congreso 

Colombiano de Ecología 2018, se premiarán la mejor ponencia y el mejor póster. 

 Se abrirá un espacio comercial para venta de productos relacionados con Ecología (para 

mayor información escribe al correo congreso.ecologia@arasari-ci.com). 

 

Información para patrocinadores y/o financiadores 
 

Si están interesados en apoyar económicamente el Congreso Colombiano de Ecología 2018, 

el Comité Organizador tiene disponibles diferentes paquetes de patrocinio y/o venta de 

servicios por publicidad. No pierdan esta oportunidad y contáctenos a 

congreso.ecologia@arasari-ci.com para obtener mayor información.  

 

Mayor información 
 

● Facebook: https://goo.gl/8ZJw5K  

● Correo: congreso.ecologia@arasari-ci.com 

● Página web: https://www.arasari-ci.com/congreso-ecologia2018  

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/mhh0LzgyxfcmXMgC3
mailto:congreso.ecologia@arasari-ci.com
https://goo.gl/8ZJw5K
mailto:congreso.ecologia@arasari-ci.com
https://www.arasari-ci.com/congreso-ecologia2018


Comité organizador 
 

Organizan:                           Apoyan:  


