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CONVOCATORIA 

 
El Instituto Tecnológico del Putumayo – ITP, invita a la comunidad universitaria, científica, empresarial y la 
población en general a participar de la III Semana de la Investigación “Somos Amazonía en defensa de la vida” 
que se llevará a cabo entre el 27 y el 31 de mayo de 2019 en las instalaciones de la sede Central de ITP en Mocoa 
– Putumayo.  
 
Dentro de este espacio tendrán lugar diferentes eventos académicos de apropiación social del conocimiento 
como escenarios para la divulgación de la investigación en la región amazónica y de reflexión sobre la Amazonía 
desde el empoderamiento ciudadano a través de diferentes estructuras sociales vigentes en la región. Se busca 
que, en este escenario estudiantes, investigadores, docentes, sector empresarial y la comunidad en general 
confluyan alrededor de ejes temáticos como Pueblos amazónicos y Paz; Postconflicto, Pos-acuerdo y Sociedad; 
Biodiversidad y Territorialidad; y Fronteras. 
 
El ITP propicia este espacio con el propósito de fortalecer los procesos de investigación en el departamento, la 
divulgación de la investigación en la región, el fortalecimiento de los nexos entre los ciudadanos y la academia, 
en una apuesta por el desarrollo de la región donde todos tengan un lugar y puedan darse la vinculación entre 
la academia y el sector productivo, la academia y la ciudadanía.  

 

INVITADOS 
  

⮚ Universidades de los diferentes países de la Panamazonia  
⮚ Universidades Nacionales  
⮚ Instituciones Universitarias  
⮚ Instituciones Técnicas Profesionales y Tecnológicas  
⮚ Instituciones de Educación Básica y Media  
⮚ Grupos y Semilleros de Investigación de la región 
⮚ Comunidad Científica y Académica de la Amazonía  
⮚ Organizaciones sociales que adelantan procesos en la región. 
⮚ Comunidad en general.  

 
ÁREAS TEMÁTICAS 

 
La participación de trabajos académicos se realizará bajo los siguientes ejes temáticos: 
 

● Pueblos amazónicos y Paz 
 

La protección territorial, la gobernabilidad, la garantía integral de los derechos humanos y su pleno desarrollo, 
la protección al ambiente, el desarrollo propio tanto colectivo como individual, la participación de la mujer en el 
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desarrollo de la región, vivienda, salud y medicina tradicional, procesos y medios de comunicación, promover y 
garantizar la convivencia y armonización de los pueblos en la amazonia, promoción de programas para 
implementar la ciencia tecnología y, el conocimiento propio, el desarrollo cultural y la sabiduría  indígena son 
aspectos que se abordan desde este eje temático. 

 
● Postconflicto, Pos-acuerdo y Sociedad  

 
Aquí, se da cabida a temas y subtemas sobre la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera; desarrollo agrario integral; tenencia de la tierra; conflicto armado colombiano; investigaciones sobre 
Derechos Humanos y desplazados en la Amazonía; desigualdad en la Amazonía; conflictos de tierra y titulación 
en la amazonia; agroindustria en la amazonia; tratados de libre comercio, políticas de desarrollo rural; la 
economía campesina y los proyectos de desarrollo alternativos de las comunidades; "locomotoras del 
desarrollo". 
 

● Biodiversidad   
 
En este eje se busca que los investigadores presenten trabajos relacionados con la flora, botánica económica, 
sistemática vegetal; paisajes, ecosistemas en amazonia; sector forestal, sector pesquero; habitantes urbanos y 
servicios ecosistémicos; turismo alrededor de la biodiversidad; propuestas de conservación de especies y 
ecosistemas; Deforestación, tráfico de especies y otros extractivismos.  
 

● Territorialidad y Fronteras  
 
El eje temático convoca a trabajos de investigación sobre construcción de territorialidades, territorio y 
territorialidad, geografías, organización campesina, democratización social. Además de temas de frontera, 
intercambios culturales en la amazonia, infraestructura, megaproyectos transnacionales, políticas públicas 
sobre las fronteras, territorio e identidad en la amazonia. También se recibirán trabajos investigativos sobre los 
conflictos sociales en los territorios amazónicos, mapeo de conflictos socio-ambientales en la región andina y 
amazónica. 
 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LA III SEMANA DE INVESTIGACIÓN ITP 2019 
 
IV ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN – NODO PUTUMAYO  
 
Los semilleros de investigación, conformados en su mayoría por estudiantes, hacen parte de un nuevo modelo 
de enseñanza-aprendizaje; se conciben, por tanto, como un espacio para ejercer la libertad y la crítica académica, 
la creatividad y la innovación. Esta IV versión del Encuentro de Semilleros de Investigación se articula a la III 
Semana de la Investigación del ITP bajo el lema “Somos Amazonia, en defensa de la vida” pero también a la Red-
COLSI – Nodo Putumayo, cuyo propósito de articulación y visibilización de la investigación liderada por 

mailto:atencionalusuario@itp.edu.co
https://journals.openedition.org/polis/1260
https://journals.openedition.org/polis/11790
https://journals.openedition.org/polis/11790
https://journals.openedition.org/polis/11792


 
 

 
 
 

  
Nit. 800.247.940-1 Sede Mocoa: “Aire Libre” Barrio Luis Carlos Galán Teléfonos: 313 805 2807 - 4296105 

Subsede Sibundoy: Vía al Canal C – Granja Versalles - Sede Administrativa Colón Nazaret Teléfono: 310 243 4689 
Email: atencionalusuario@itp.edu.co  

www.itp.edu.co 

estudiantes de educación media y superior en los departamentos y/o regiones, confluyen estudiantes 
acompañados por docentes para exponer las propuestas, resultados parciales y finales de sus investigaciones de 
corte formativo. En este sentido se busca fortalecer las competencias para la producción, apropiación y difusión 
de la investigación de los Semilleros de Investigación que se encuentran desarrollando procesos de investigación 
en la región amazónica y en especial en el departamento del Putumayo.  
 
V CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE LA AMAZONIA  
 
Este escenario constituye un espacio regional de apropiación social del conocimiento donde confluyen 
estudiantes, investigadores, docentes, el sector productivo y la comunidad en general, para abordar, desde una 
perspectiva académica, aspectos tan importantes como los Pueblos amazónicos y la Paz en el territorio, el 
Postconflicto, Pos-acuerdo y Sociedad, la biodiversidad y su relación con el desarrollo de la región; Territorialidad 
y Fronteras. Bajo el lema “Somos Amazonía en Defensa de la Vida” se espera lograr el intercambio de saberes 
tradicionales y científicos; de igual manera se busca un espacio dinámico e integral de socialización, aprendizaje 
y discusión de la investigación en la Amazonía, así como la creación de redes y el fortalecimiento del trabajo en 
red.  
 
CONVERSATORIO - MAMBEANDO Y TEJIENDO LA AMAZONIA 
 
El Instituto Tecnológico del Putumayo se vincula, como Institución de Educación Superior del Putumayo, a la 
preparación del IX Foro Social Panamazónico que se llevará a cabo en el mes de marzo del año 2020 en la ciudad 
de Mocoa. Con ese propósito, este Conversatorio contará con espacios para promover la consolidación del 
trabajo en red de las diferentes organizaciones sociales participantes, las instituciones, los colectivos, gremios, 
empresas y personas naturales que se involucrarán en el evento. es un espacio que invita a la reflexión del 
territorio y la organización social en torno a temas como Los Bienes comunes para la vida, Soberanía alimentaria, 
Autonomía y gobierno comunitario, los cuales están articulados con los ejes temáticos de los eventos académicos 
de la III semana de investigación ITP 2019, pero también ofrecen la vinculación de la comunidad - la academia y 
los sectores productivos.  
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Ponencias  
  
Corresponde a la participación de trabajos culminados o en estado de avance significativo donde la 
presentación se centra en los resultados logrados del proceso de investigación y los aspectos metodológicos, 
pueden ser presentados por estudiantes (semilleros de investigación) e investigadores. Para postularse, deben 
identificar el eje temático de mejor correspondencia de su trabajo, formalizar la inscripción del ponente en el 
enlace de registro (Información de Contacto), donde deben adjuntar un documento resumen de 350 palabras 
del trabajo a presentar (no incluye el título) antes del 15 de mayo; remitir al correo electrónico 
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semanainvestigacion@itp.edu.co antes del 25 de mayo la presentación de su ponencia, previa respuesta del 
comité organizador sobre su participación en el evento.   
 
Para la presentación de las investigaciones en curso o terminadas en cualquiera de los ejes temáticos se contará 
con 20 minutos de exposición y, 5 minutos para el espacio de preguntas para un total de 25 minutos por ponente.  
 
Póster  
  
La inscripción como ponente de póster quedará formalizada con el registro del formulario de inscripción en el 
enlace de registro (Información de Contacto), la cual debe incluir el título y un resumen del trabajo de 
investigación en 250 palabras. El documento del poster debe enviarse al correo electrónico 
semanainvestigacion@itp.edu.co antes del 20 al 25 de mayo de 2019 de manera posterior a la respuesta vía 
electrónica del Comité Organizador confirmando la aprobación del resumen y la participación como ponente.   
 
La presentación de los trabajos en formato póster de los diferentes ejes temáticos se exhibirá en digital durante 
los tres días del evento en el área destinada para la presentación de los mismos y en el horario designado para 
ello en la programación del evento.  
 
Condiciones del póster: Dimensiones 70 x 100, calidad de papel y color definidos por el ponente.   
 
Mesas de trabajo   
  
En el marco de la semana de investigación ITP 2019, se desarrollarán mesas de trabajo temáticas, de acuerdo 
con las propuestas de investigadores y estudiantes investigadores, donde el objetivo es compartir propuestas de 
investigación que tienen proyectadas y/o en curso, con el ánimo de que sean enriquecidas por los comentarios, 
preguntas y experiencias de pares investigadores, generar un diálogo académico entre la academia, las 
comunidades y el sector productivo en torno a los ejes temáticos que se han definido, procurando manifestar 
alternativas vigentes para la región y el aporte de los diferentes actores.  
 
La inscripción de las mesas de trabajo quedará formalizada con el registro del formulario en el enlace de registro 
(Información de Contacto), donde se defina el tema de interés, el cual estará articulado con los ejes temáticos 
del evento, antes del 15 de mayo de 2019 y, la posterior respuesta vía electrónica del Comité Organizador 
confirmando la aprobación y los detalles metodológicos acordados para esta actividad.   

 
NOTAS INFORMATIVAS 

 
1. Con la inscripción de sus trabajos los autores autorizan a los organizadores del evento la publicación del 

resumen en las memorias del evento y otras publicaciones de acceso libre del ITP, sin renunciar a la 
autoría correspondiente.  
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2. Se asume que todos los autores están de acuerdo con la participación del trabajo en el evento y la 
publicación del resumen en las memorias del mismo. El comité organizador del evento se reserva el 
derecho de verificar la aprobación de todos los autores para la inscripción de los trabajos sometidos a 
evaluación y presentación en el evento.  

3. Las participaciones de los eventos académicos no tienen costo, sin embargo, la inscripción garantiza el 
cupo de participación, en las diferentes modalidades previstas.   

    
 
 

CRONOGRAMA Y FECHAS 
 

ACTIVIDAD                      AÑO 2019                              FECHAS PROPUESTAS 

 Desde Hasta Respuestas de 
aceptación 

Lanzamiento de la convocatoria 15 de abril   

Inscripción a cursos pre-congreso 1 de abril 20 de mayo 22 de mayo 

Inscripción de ponencias nacionales e 
internacionales 

1 de abril 15 de mayo 15 de mayo 

Inscripción de participaciones de semilleros 1 de abril 15 de mayo 15 de mayo 

Inscripción de poster 1 de abril 15 de mayo  15 de mayo 

Inscripción de mesas de trabajo 1 de abril 15 de mayo 15 de mayo 

Publicación de la programación  16 de mayo   
Envío de presentaciones y ayudas didácticas de 
ponentes de todos los eventos  

20 de mayo  25 de mayo   

Cursos pre-congreso 27 y 28 de mayo   
IV Encuentro de semilleros Nodo Putumayo 29 de mayo   
V Congreso Nacional Investigadores de la 
Amazonia 

30 de mayo   

II Congreso Internacional Investigadores de la 
Amazonia 

31 de mayo   

Entrega de certificados de participación 31 de mayo   
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
  
Si desea ampliar la información, solucionar dudas puntuales respecto de los procedimientos del congreso o 
contactos de la sede del evento por favor comuníquese a través de los siguientes medios: 
 
Para la inscripción en las diferentes modalidades de participación en la 3ra. Semana de Investigación ITP-2019, 
usted debe diligenciar el siguiente formulario:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc18fCws_fwOmEh82_V9-
Uy51kaHShiTrsBkVEa4Ek1G421vQ/viewform?usp=sf_link 
 
Si desea participar solo como asistente a las actividades de la 3ra. Semana de Investigación del ITP, puede 
realizar su inscripción a través del siguiente enlace:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVTQz81uWqpq2Iqevm4JZUOZwLnGDUo2UCJRht-Sd12HlG-
g/viewform?usp=sf_link 
 
Si usted quiere proponer iniciativas para realizar eventos, programas y/o actividades durante la 3ra. semana de 
la Investigación del Instituto Tecnológico del Putumayo 2019, que se realizará del 27 al 31 de mayo de 2019, 
puede hacerlo a través del siguiente formulario:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI6keDhFNvF7rnH_zoSa6c5NIK4EP2ouyBn4vzIRja9R9l3Q/viewfor
m?usp=sf_link 
 
Página oficial: 
www.itp.edu.co 
 

correo:  
semanainvestigacion@itp.edu.co  
celular +57 317 513 64 58  
  
Ximena Patricia Galíndez-C. 
Profesional de Apoyo CIECYT 
ximena.galindez@itp.edu.co 
Celular: 3206873057 
 
Hugo Hernán Lasso O. 
Profesional de Apoyo CIECYT 
hugo.lasso@itp.edu.co 
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Celular: 3142732832 
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