
 

  

 
 

 
 
 
 
 

Medellín, Antioquia-Colombia 
 

Segunda Circular 
 

 

Presentación 
 
 

Ya en el 2016 y en el 2018 tuvimos el honor de organizar el Congreso Colombiano de Ecología, eventos 

que con resultados de alta calidad y que aportan al conocimiento de nuestro país y la región 

latinoamericana. Tras una pandemia, queremos invitarlos a participar nuevamente en este evento, 

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 e 

internacional. Generando espacios de discusión sobre la generación de conciencia y como esta está 

llevando a la toma de decisiones a nivel personal y político; Arasarí Conservación e Investigación, el 

Colegio Nacional de Ecólogos- COLNADE, la Universidad CES y la Corporación Académica Ambiental 

de la Universidad de Antioquia, tienen el gusto de invitarlos al Congreso Colombiano de Ecología 

2022: “Generación de conciencia para la toma de decisiones” a realizarse los días 27, 28 y 29 de julio 

de 2022, con sede principal en Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica. 

 
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 en las Américas. 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 para la toma de decisiones. 

 
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 líneas temáticas y/o presentación de posters. 

Además, se contará con otros espacios de intercambio de experiencias como paneles de discusión, 

muestra comercial, talleres, cursos 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 actual 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, a nivel nacional e internacional. 

 
 

  

Líneas temáticas 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Participación en el CCE2022 
 
 
Si estás interesado en participar en el Congreso, podrás participar en dos modalidades: 

 
●   Asistente: https://forms.gle/bzNZaoziLmjMQjZY9 

●   Expositor ponencia y/o póster: https://forms.gle/6SC1iPfEjjxntLSv7  
 

 

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

formulario de Asistente. 
 

En lo posible se debe hacer el pago antes de hacer envío de resumen. Ya que la inscripción y el envío 
a evaluación del trabajo va a ser tenida en cuenta hasta recibir copia de la consignación 
correspondiente al correo: congreso.ecología@arasari-ci.com 

 
En caso de depender de financiación y previa aceptación del resumen nos pueden hacer llegar el caso 
al correo electrónico: congreso.ecologia@arasari-ci.com 

 

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

generales para la presentación de resúmenes: https://bit.ly/3FqAq03  
 

 

Costos e inscripción 
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La inscripción 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). 

 
Nota: Para pagos fuera de la ciudad de Bogotá, debe aplicar un sobrecosto de 12.200 COP por 

transacción. Para pagos fuera de Colombia, debe aplicar un sobrecosto de 6 USD por transacción. 

Los precios en dólares pueden variar según la TRM del día. 

 

Nota 2: Para estudiantes de pregrado/maestría o recién graduados de la Universidad CES y 

Universidad de Antioquia se mantiene la tarifa de primera etapa hasta el día del evento. Para 

estudiantes de pregrado/maestría será requisito adjuntar en el formulario de inscripción certificado 

de estudio con fecha de expedición no mayor a un mes. Para recién graduados de pregrado/maestría 

se solicitará adjuntar acta de grado con vigencia entre el segundo semestre de 2021 a primer 

semestre de 2022.  

 

 
CANCELACIONES Y TRANSFERENCIAS: El Congreso no se encuentra en la capacidad de reembolsar 

el dinero de la inscripción a personas que no asistan al mismo debido a los gastos administrativos 

que esto conlleva. Si usted definitivamente no puede participar en el evento tenemos la opción 

de ceder la inscripción a otra persona. La persona que va a favorecerse con la sucesión debe estar 

registrada y corresponder a la misma categoría. Por favor escríbanos con sus datos personales y el 

de la persona beneficiada al correo congreso.ecologia@arasari-ci.com 

 

 
La inscripción al congreso incluye: 

 

●   Ingreso a todas las actividades académicas programadas en el marco del congreso: 

▪   Conferencias magistrales 

▪   Simposios 

▪   Talleres 

▪   Líneas temáticas 

▪   Mesas de discusión 

▪   Exposición de posters 

●   Ingreso a la inauguración y clausura. 

●   Coctel de bienvenida. 

●   Obsequios. 

●   Certificado digital de asistencia y del trabajo presentado. 

● Si presento un trabajo el resumen hará parte del libro de memorias del congreso el cual 

contará con ISBN. 

 
No incluye 

 

●   Cursos pre congreso o cursos y talleres que requieran una inversión adicional. 

●   Salida post-congreso. 
 
Llamado a participación de actividades 
 
En estos momentos nos encontramos recibiendo postulaciones para Simposios, Talleres, Cursos u 

otras actividades. Agradecemos a todos los interesados enviar sus postulaciones hasta el 4 de marzo 

de 2022. 

  

Recuerde que cada actividad requiere el diligenciamiento de un nuevo formulario: 

https://forms.gle/dH98iUJZTKApbZD96 
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Idioma 
 
El idioma oficial del congreso es español, por lo cual los resúmenes deberán enviarse en dicho 

idioma preferiblemente.  

 

 

Para mantenerse informado visite  

 

●  Facebook: https://fb.me/e/1lmw0OPlE 

●  Página web: https://www.arasari-ci.com/cce2022 

 

 

Para mayor información 
 

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

●  WhatsApp: +57 3052935724 

 
 

  

Organizan 
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