
 

 

 

CONVOCATORIA PONENTES INVESTIGADORES 

II Congreso Internacional de Ciencias Agrarias y Ambientales en el 

Marco de la Sostenibilidad 
5,6 y 7 de Noviembre de 2020 

Virtual 

 

1. PRESENTACIÓN 

El Segundo Congreso Internacional de Ciencias Agrarias y Ambientales en el Marco de la 

Sostenibilidad pretende ser un espacio de dialogo académico sobre temas referentes a sistemas de 

producción y mercado sostenible, conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, 

estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático y la gestión ambiental para la 

sostenibilidad. Se presentarán experiencias, investigaciones concluidas y en desarrollo sobre los 

temas mencionados y se contará con la asistencia de expertos internacionales para complementar 

la visión global de los desafíos y las implicaciones que esta temática genera en otras latitudes. 

 

2. EJES TEMÁTICOS 

Mercados Sostenibles

Conservación y aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad

Estrategias de adaptación y mitigación al Cambio Climático

Sistemas de Producción Sostenible

Gestión Ambiental para la sustentabilidad

Enfoques teóricos en el marco de las ciencias agrarias, ambientales y la sostenibilidad



 

 

 

 

3. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA INVESTIGACION 

• Investigación en curso 70% 

• Investigación finalizada 

 

4. METODOLOGÍA 

 

5. INSTRUCCIONES PARA PONENTES (INVESTIGADORES) 

Las ponencias a publicar en el libro de memorias del evento deben ser originales y fruto de 

investigaciones, para lo cual se deben anexar los formatos requeridos por el Sello Editorial UNAD 

para este tipo de productos: 

•         Carta de autorización de publicación de memoria. De clic aquí  

•         Formato Resumen Ponencia. De clic aquí 

Los perfiles de los investigadores deben tener ORCID. Instructivo: 

http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/ORCID_V.2.pdf 

Nota aclaratoria: la publicación del resumen en las memorias del evento es opcional, si no es de su 

interés participar en la publicación por favor indicarlo en la carta de autorización 

Entrega del resumen 

Formulario de postulación de ponencias:  https://forms.gle/kWX2fGvB1AAqFvGg7 

  

Modalidad virtual

Conferencias magistrales nacionales e internacionales

Cuatro salas temáticas: Pecuaria – Agrícola – Agroforestal - Ambiental  

Ponencias por sala

Publicación libro de memorias

https://drive.google.com/file/d/1AoXPHF2F4U5NrOZkbsBMR9eriKz4zOWh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NaHdMog0xKeco_wdcJ0x-BQo_YH5mOmc/view?usp=sharing
http://selloeditorial.unad.edu.co/images/Documentos/ORCID_V.2.pdf
https://forms.gle/kWX2fGvB1AAqFvGg7


 

 

NOTA: La certificación se otorgará al ponente. La publicación de libro de memorias se 

constituye en un producto de apropiación social del conocimiento en la tipología de Minciencias y 

se podrán relacionar todos los autores. 

Criterios de valoración de la participación en el evento: 

Para valorar si un trabajo es publicado o presentado en el evento se tomarán en cuenta las 

siguientes variables por parte del Comité Científico: 

•         Pertinencia de la temática con los objetivos del evento. 

•         Pertinencia con su entorno. 

•         Claridad de las ideas. 

•         Coherencia en su argumentación. 

•         Contribución al desarrollo del conocimiento. 

•         Fuentes de Información. 

  

Las ponencias inscritas van a ser sometidas a un Comité de Evaluación y una vez notificados de la 

aceptación de las ponencias, se debe enviar con anticipación la presentación. 

El tiempo de presentación de las ponencias es de 15 minutos, al final de la sesión se realiza un panel 

de preguntas y solo se va a permitir la participación en el evento de 1 ponente, a quien se va a 

certificar, los demás investigadores pueden participar como asistentes. 

 

6. CALENDARIO CONVOCATORIA 

 

Fases de la convocatoria Inicio Cierre 

Recepción de resúmenes  18 de septiembre  16 de octubre 

Evaluación de resúmenes 17 de octubre   23 de octubre 

Publicación de resultados 26 de octubre 26 de octubre 

Programación de salas 31 de octubre  31 de octubre 

 

Nota aclaratoria: la fecha de recepción de resúmenes se ha ampliado al 21 de octubre 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. INVERSIÓN 

 

CATEGORIA 
VALOR INVERSIÓN   19 de septiembre 

al 29 de octubre 

Ponentes investigadores  $ 90.000  

 

8. CONTACTOS 

Skype: Congreso Desarrollo Sostenible 

Email: congreso.desarrollosostenible@unad.edu.co 


