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CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 
 
La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología hace el primer llamado para la 
presentación de trabajos de investigación y comunicaciones. 
 
Los trabajos aceptados podrán ser expuestos como presentaciones orales o 
presentación de carteles, debiendo mencionarse la modalidad a la que se aplica  en el 
formulario correspondiente. 

La  Comisión Científica del Congreso ratificará o modificará la opción seleccionada, la 
cual será comunicada oportunamente al autor. 

Los trabajos deberán enviarse al siguiente correo: 

socla-peru2013@lamolina.edu.pe, de acuerdo al siguiente calendario: 

Recepción de propuestas: Hasta el 31 de Marzo 

Envío de respuestas de aceptación: hasta el 31 de Mayo 

Los trabajos seleccionados podrán ser publicados en forma completa en una edición 
especial del Congreso, la cual será comunicada oportunamente.  

Los documentos a presentar deben estar incluidos en alguno de los siguientes ejes 
temáticos del Congreso: 

1. Agrobiodiversidad: gestión de recursos genéticos;  especies promisorias. 
 

2. Sistemas de producción agroecológicos y  manejo de cultivos. 
 

3. Manejo agroecológico de suelos, agua,  plagas y enfermedades. 
 

4. Avances metodológicos en agroecología: indicadores,  modelos, etc. 
 

5. Cambio climático y estrategias agroecológicas de adaptación y resiliencia. 
 

6. Mercados campesinos, cadenas de valor y economía de la pequeña agricultura. 
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7. Capacitación campesina agroecológica: experiencias innovadoras;  metodologías; 
nuevos enfoques y escenarios. Saberes y  conocimiento local. 
 

8. Enseñanza y aprendizaje en Agroecología: la experiencia desde las universidades. 
 

9. Políticas públicas para la promoción de la agroecología. Agroecología y soberanía 
alimentaria.  

 
 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS   
 
Extensión, no deberá exceder las seis (6)  páginas en tamaño A4,  espaciado sencillo y 
letra ARIAL 12. Las propuestas deben cumplir con los siguientes requisitos:   
 
Título,  deberá ser claro y conciso, sin exceder las quince (15) palabras. Se escribirá en 
letra mayúscula con fuente Arial 14 y negrita indicando además el nombre completo de 
los autores. Debe tener subrayado el nombre del autor que realizará la presentación del 
trabajo e indicar la institución a la que pertenece, dirección postal y electrónica. 
 
Resumen, debe contener de manera sucinta los objetivos, métodos, resultados y 
conclusiones principales. La extensión máxima del resumen será de 300 palabras, en 
letra Arial 11. El idioma utilizado podrá ser español, inglés o portugués.  
 
Palabras claves: Mencionar 3 palabras claves, separadas por comas que permintan 
identificar rápidamente el tema central del trabajo. 
 
Introducción, incluyendo los  antecedentes de la investigación,  la hipótesis planteada 
y objetivos.  
 
Materiales y Métodos, indicando el lugar de ejecución, el diseño experimental (si 
fuera el caso), los procedimientos empleados y el tiempo de duración del estudio. 
 
Resultados y Discusión, con la inclusión de cuadros, gráficos y máximo 2 fotos. En la 
discusión deberá destacarse la interpretación de los resultados para sustentar las 
conclusiones. 
 
 Conclusiones, de acuerdo a los objetivos planteados. Deben redactarse en un párrafo 
continuo sin numeración o viñetas. Constituyen el aporte original del trabajo. 
 
 Referencias bibliográficas, incluyendo únicamente la bibliografía citada en el texto. 
Deben estar ordenadas alfabéticamente incluyendo: Nombre del autor (es), año de la 
publicación, título del trabajo, nombre de la publicación,  páginas del artículo revisado, 
ciudad y país en dónde se realizó la publicación. 
 



 

PAUTAS  PARA EL ENVIO DE CARTELES  

 

La presentación oral deberá ser realizada por uno de los autores y cada exposición no 
deberá durar más de quince minutos, incluyendo el tiempo para preguntas. 

Para la publicación de los carteles se deben considerar los siguientes pasos: 
 
Dimensiones,  90 cm de ancho por 120 cm de largo en posición vertical. 
 
Título: cuerpo 100 
 
Textos: cuerpo 40 
 
El texto debe incluir: 
 
1. Título destacado 

 
2. Autores, institución, dirección y correo electrónico 

 
3. Objetivos 

 
4. Materiales y Métodos 

 
5. Resultados 

 
6. Conclusiones 

 
7. Bibliografía mencionada 

 
8. Fotos y cuadros 

 
 

Información y contacto: 
 
socla-peru2013@lamolina.edu.pe 
 
Facebook:  
http://www.facebook.com/socla.peru 
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