I CONGRESO CHILENO DE AGROECOLOGÍA

SEGUNDA CIRCULAR
Les enviamos la segunda circular del I Congreso Chileno de Agroecología, que se realizará
en el Campus Pucón de la Universidad de La Frontera, Región de La Araucanía, Chile,
durante los días 17 y 18 de Octubre del año 2019, bajo el lema “Agroecología: trascendiendo
las prácticas hacia la sustentabilidad alimentaria”. Buscamos que este congreso sea un
espacio de encuentro del conocimiento agroecológico generado desde diferentes
perspectivas y personas: científicas-académicas, técnicas-profesionales, agricultorascampesinas y políticas-activistas. Las áreas temáticas en las cuales se enfocará el congreso
corresponden a las siguientes:
o
o
o
o
o

Prácticas y manejo agroecológico
Políticas y desarrollo rural-alimentario
Feminismo y movimientos sociales
Sistemas agrarios/alimentarios, sociedad y medioambiente
Agroecosistemas y servicios ecosistémicos

ENVIO DE RESÚMENES
La recepción de resúmenes se encontrará abierta desde el viernes 17 de Mayo y se
extenderá hasta el viernes 19 de Julio. En la página web del Congreso (disponible a partir
de Mayo) encontrarán las instrucciones para el registro y envío de resúmenes.
Los trabajos serán presentados en forma oral o de póster, en dos modalidades: “Trabajos
científicos” y “Experiencias en agroecología aplicada”.
Trabajos científicos: los trabajos científicos abarcan desde investigaciones sistemáticas
hasta avances teóricos sobre algún tema en particular enmarcado dentro del foco del
Congreso. El resumen a presentar es de hasta 400 palabras incluyendo Introducción,
Objetivos, Métodos, Resultados y Discusión.

Experiencias en agroecología aplicada: corresponden a trabajos generados a partir de las
experiencias técnicas, de procesos o de extensión y desarrollo, hasta experiencias
productivas novedosas, las cuales involucren la aplicación de principios y/o conocimiento
agroecológico y/o tradicional. Se presentan en resúmenes de 400 palabras, que explique un
proceso o experiencia agroecológica, ya sea a través de la enseñanza, extensión y/o
divulgación, producción y/o comercialización, organización de comunidades y con
conclusiones o aprendizajes relevantes. El resumen debe explicar en forma sintética el
proceso, sistema o práctica relatada, así como sus conclusiones o lecciones aprendidas.

El pago de la inscripción de los/las autores/as al Congreso es condición necesaria para la
presentación del trabajo y su inclusión en las Actas del mismo. La notificación de aceptación,
aceptación con modificaciones o rechazo será realizada a través del correo electrónico que
haya declarado en la ficha de inscripción. La nómina de los trabajos aprobados será
publicada con anticipación en el sitio web del Congreso.

PROPUESTA DE SIMPOSIOS Y TALLERES
La postulación a simposios y talleres se encontrará abierta desde el viernes 17 de Mayo y
se extenderá hasta el viernes 19 de Julio, y los mismos tendrán una duración de 90 minutos.
Se deberá enviar el resumen online de la propuesta a través de la plataforma habilitada en
el sitio web (disponible a partir de Mayo).
El/la organizador/a y los/las disertantes deberán registrarse y enviar el resumen de sus
trabajos según la convocatoria general del Congreso. La comisión organizadora no
financiará gastos de la organización de los simposios y talleres.

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán on-line por medio de la página del Congreso (disponible a
partir de Mayo). Se contará con un período de inscripción anticipada con precios rebajados,
así como también costos diferenciados en función a tipos de participantes (estudiantes,
socios/as SOCLA). También se realizarán inscripciones en persona el día del evento en el
campus Pucón de la Universidad de La Frontera. Todos/as los/las participantes que se
inscriban al Congreso recibirán, una vez finalizado el mismo, el certificado en forma digital
a la dirección de correo electrónico informado en la ficha de inscripción.

Modalidad de pago
El pago de la inscripción es por medio del sistema Webpay de la Universidad de La Frontera,
así como también se realizarán pagos presenciales en el Campus Pucón al inicio del
Congreso, en efectivo o con tarjeta.

Tarifas (en pesos chilenos)

Inscripción temprana
(hasta el 23 de Agosto)

Inscripción regular

Estudiantes pre y
posgrado *

30000

50000

Socios SOCLA**

55000

80000

No Socios SOCLA
***

80000

100000

Categoría

*Estudiantes deberán acreditar su estatus adjuntando un certificado de alumno regular.
**Socios SOCLA deberán incluir acreditativo de socio activo.
*** Para asociarse a SOCLA visite el sitio www.socla.co/membresia/

CONFERENCIAS CONFIRMADAS
Dr. Eric Holt-Jimenz (Food First, U.S.A.)
Dra. Gloria Guzmán Casado (Universidad Pablo de Olavide, España)
Dra. Inés Gazzano (Universidad de La Republica del Uruguay, Uruguay)
Prof. Santiago Sarandón (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Dr. Stephan Rist (Universidad de Berna, Suiza)
Dra. Georgina Catacora (Ministerio de Medioambiente y Aguas, Bolivia)
Dra. Johanna Jacobi (Universidad de Berna, Suiza)

FECHAS IMPORTANTES
Plazo límite de envío de resúmenes: viernes 19 de Julio, 24:00 hrs.
Plazo límite Inscripción temprana: viernes 23 de Agosto, 24:00 hrs.
Plazo límite Inscripción Regular: estará abierta hasta el día de comienzo del Congreso, no
obstante para quienes se les aceptaran resúmenes (en todas las modalidades) y propuestas
de simposios y talleres, no se considerarán en el programa si el viernes 13 de septiembre a
las 24.00 hrs. no se ha realizado la inscripción.

En las próximas circulares incluiremos información sobre los cursos pre-congreso, talleres
y programa. La página web del Congreso estará disponible a partir del lunes 13 de Mayo
con la dirección www.agroecologia.ufro.cl.
Cualquier duda o información se puede comunicar con la organización del Congreso a
agroecologia@ufrontera.cl

