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CONVOCATORIA 
 
El Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP, se permite invitar a la comunidad universitaria, científica, 
empresarial y la población en general de la Amazonía a participar del IV Congreso de Investigadores 
de la Amazonía y el I Foro de Intercambio de Experiencias Significativas de Investigadores de la 
Amazonía a realizarse los días 24 y 25 de mayo de 2018 en el ITP, sede Mocoa. 
 
El IV Congreso de Investigadores de la Amazonía tiene como lema “Intercambio de Experiencias 
Significativas de Investigadores de la Amazonía”, el cual se constituye en el escenario regional de 
apropiación social del conocimiento donde confluyen estudiantes, investigadores, docentes, el sector 
empresarial y la comunidad en general, para abordar temas como la biodiversidad, las políticas 
públicas, las etnias, la equidad de género, las fronteras, el postconflicto y la sociedad de la 
Amazonía. El Intercambio de Experiencias Significativas de Investigadores de la Amazonía pretende 
ser el epicentro del diálogo e 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. La búsqueda de 
la sociedad del conocimiento ha dado lugar a que las comunidades científicas proyecten estrategias 
encaminadas a socializar o “popularizar” los conocimientos obtenidos de sus investigaciones para 
que los diferentes actores de la sociedad logren comprenderlos y asimilarlos. 
 
 

OBJETIVOS 
 

General 
 

 Desarrollar actividades de Apropiación Social del Conocimiento en la Amazonía  
 

Específicos 
 

 Fortalecer y divulgar la investigación formativa y Científica en la Amazonía, a través de 

la presentación y socialización de investigaciones desarrolladas en la región. 

 Fomentar el dialogo de saberes científicos y tradicionales entre los investigadores de la 

Amazonía  

 Contribuir al fortalecimiento de las competencias investigativas de los estudiantes e 

investigadores de los diferentes grupos y semilleros de investigación en la Amazonía 
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INVITADOS 
 

 Universidades Nacionales 

 Universidades Internacionales 

 Instituciones Universitarias 

 Instituciones Técnicas Profesionales y Tecnológicas 

 Instituciones de Educación Básica y Media 

 Grupos y Semilleros de Investigación  

 Comunidad Científica y Académica de la Amazonía 

 Comunidad en general. 

LUGAR Y FECHA 

El IV Congreso de Investigadores de la Amazonía y I Internacional se realizará los días 24 y 25 de 
Mayo  de 2018 y, tendrá como sede el INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO, Sede Mocoa: 
“Aire Libre” Paraje B/ Luis Carlos Galán –  4296105 
 

 
                             Pabellón de Laboratorios Instituto Tecnológico del Putumayo 

 

El Instituto Tecnológico del Putumayo servirá como epicentro para la realización del IV Congreso de 
Investigadores de la Amazonía y I Internacional y, el I Foro de Intercambio de Experiencias 
Significativas de Investigadores de la Amazonía. El ITP, fue creado mediante Ley 65 de 1989 como 
Establecimiento Público, de carácter Académico del Orden Departamental, con Personería Jurídica, 
Autonomía Administrativa y Patrimonio Independiente, adscrito al Departamento del Putumayo. 
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Surge en nuestro territorio como respuesta a una necesidad académica de profesionalización, con 
capacidad de compromiso frente a las propuestas idóneas de desarrollo regional, en un proceso 
formativo para que se consoliden los discursos y responsabilidades en torno a la tarea histórica que 
debemos asumir. Actúa en el ejercicio de autonomía y la libertad de enseñanza acorde a la Ley 30 
de 1992. Constituido por dos (2) sedes, la principal en la ciudad de Mocoa Sede Aire Libre Paraje 
Barrio Luís Carlos Galán y, la Subsede en la ciudad de Sibundoy, ubicada en la Vereda Versalles. 

 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  
 

Los diferentes espacios del IV Congreso de Investigadores de la Amazonía tendrán como fin la 
divulgación y socialización del conocimiento tradicional y científico, así como la consolidación del 
trabajo en red entre las diferentes instituciones del Piedemonte la Amazónico. Se cuenta con los 
siguientes espacios: 

 
 Ponencias magistrales de invitados internacionales 
 Presentación de investigaciones de invitados nacionales y locales 
 Ponencias en Poster 
 Intercambio de experiencias investigativas 
 Actividades Culturales 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

Ponente Internacional 
 
La inscripción como ponente internacional por parte del experto quedará formalizada con el registro 
del formulario de inscripción como ponente (Formato Anexo N°1) en el siguiente enlace: 
www.itp.edu.co, y la recepción del resumen de la ponencia magistral (Formato Anexo N°1) al correo 
electrónico IVcongresodeinvestigadores@itp.edu.co, antes del 4 de mayo y, posterior respuesta vía 
electrónica del Comité Organizador confirmando la aprobación del resumen y, la participación como 
ponente.  
 
Con la inscripción de la ponencia los autores declaran no existir conflicto de intereses y ceden sus 
derechos de autor a los organizadores del evento, para que el resumen sea publicado en memorias 
y para otras publicaciones de acceso libre. 

 
Para la presentación de las charlas magistrales en cualquiera de los ejes temáticos se contará con 
35 minutos de exposición y, 5 minutos para el espacio de preguntas para un total de 40 minutos por 
ponente. 
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Ponente Nacional 
 
La inscripción como ponente nacional por parte del investigador quedará formalizada con el registro 
del formulario de inscripción como ponente (Formato Anexo N°1) en el siguiente enlace: 
www.itp.edu.co, y la recepción del resumen de la ponencia de investigación (Formato Anexo N° 1) al 
correo electrónico IVcongresodeinvestigadores@itp.edu.co, antes del 04 de mayo de 2018 y, la 
posterior respuesta vía electrónica del Comité Organizador confirmando la aprobación del resumen 
y, la participación como ponente.  
 
Con la inscripción de la ponencia los autores declaran no existir conflicto de intereses y ceden sus 
derechos de autor a los organizadores del evento, para que el resumen sea publicado en memorias 
y para otras publicaciones de acceso libre. 
 
Para la presentación de las investigaciones en curso o terminadas en cualquiera de los ejes 
temáticos se contará con 25 minutos de exposición y, 5 minutos para el espacio de preguntas para 
un total de 30 minutos por ponente. 
 

Ponente Regional 
 
La inscripción como ponente Regional por parte del investigador quedará formalizada con el registro 
del formulario de inscripción como ponente (Formato Anexo N°1) en el siguiente enlace: 

www.itp.edu.co, y la recepción del resumen de la ponencia de investigación (Formato Anexo N° 1) al 
correo electrónico IVcongresodeinvestigadores@itp.edu.co, antes del 04 de mayo de 2018 y, la 
posterior respuesta vía electrónica del Comité Organizador confirmando la aprobación del resumen 
y, la participación como ponente.  
 
Con la inscripción de la ponencia los autores declaran no existir conflicto de intereses y ceden sus 
derechos de autor a los organizadores del evento, para que el resumen sea publicado en memorias 
y para otras publicaciones de acceso libre. 
 
Para la presentación de las investigaciones en curso o terminadas en cualquiera de los ejes 
temáticos se contará con 25 minutos de exposición y, 5 minutos para el espacio de preguntas para 
un total de 30 minutos por ponente. 

 
Ponencia en Poster 

 
La inscripción como ponente en poster por parte de estudiantes, investigadores, grupos y/o 
semilleros de investigación  quedará formalizada con el registro del formulario de inscripción de 

poster  (Formato Anexo N°1) en el siguiente enlace: www.itp.edu.co, y la recepción del documento 
del poster (Formato Anexo N°1) al correo electrónico IVcongresodeinvestigadores@itp.edu.co antes 
del 4 de mayo de 2018. Y, la posterior respuesta vía electrónica del Comité Organizador 
confirmando la aprobación del resumen y la participación como ponente.  

mailto:itputumayo@itp.edu.co
http://www.itp.edu.co/
mailto:IVcongresodeinvestigadores@itp.edu.co
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Con la inscripción de la ponencia los autores declaran no existir conflicto de intereses y ceden sus 
derechos de autor a los organizadores del evento, para que el resumen sea publicado en memorias 
y para otras publicaciones de acceso libre. 
 
La presentación de los posters de investigaciones terminadas en cualquiera de los ejes temáticos se 
exhibirá en digital durante los dos días del evento en el área destinada para la presentación de los 
mismos. 
 

Panelistas expertos para el intercambio de experiencias significativas 
 
La inscripción como investigadores panelistas para el I Foro de Intercambio de Experiencias 
Significativas de Investigadores de la Amazonía quedará formalizada con el registro del formulario 
(Formato Anexo N°2) en el siguiente enlace: www.itp.edu.co, y la recepción del documento de 
discusión para el foro al correo electrónico IVcongresodeinvestigadores@itp.edu.co antes del 11 de 
mayo de 2018 y, la posterior respuesta vía electrónica del Comité Organizador confirmando la 
aprobación del resumen y la participación como ponente.  

 

ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Las siguientes áreas temáticas se abordarán en el IV Congreso de Investigadores de la Amazonía y 
I Internacional de Intercambio de Experiencias Significativas de Investigadores de la Amazonía: 
 

 Biodiversidad  
 Etnias y Comunidades Tradicionales 
 Territorialidad y Fronteras 
 Postconflicto y Sociedad 

 

CRONOGRAMA Y FECHAS 

ACTIVIDAD FECHAS PROPUESTAS 

Lanzamiento convocatoria 
Inscripción de Asistentes 
Inscripción de Ponentes Internacionales 
Inscripción de Ponentes Nacionales  
Inscripción de Poster 
Inscripción de panelistas 

20 de abril de 2018 
Del 20 de abril al 25 de mayo de 2018 
Del 20 de abril al 04 de mayo de 2018 
Del 20 de abril al 04 de mayo de 2018 
Del 20 de abril al 11 de mayo de 2018 
Del 20 de abril  al 11 de mayo de 2018 

Notificación de aceptación de ponencias 
Notificación de aceptación de poster 
Notificación de aceptación de  panelistas 

Del 05 de mayo al 14 de mayo de 2018 
Del 11 de mayo al 14 de mayo de 2018 
Del 11 de mayo al 14 de mayo de 2018 

Publicación de la programación              15 de mayo de 2018 
Entrega de escarapelas 24 de mayo de 2018 
IV Congreso de Investigadores de la Amazonía 
I Foro de Intercambio de Experiencias Significativas 
Entrega de certificados 

24 y 25 de mayo de 2018 
25 de mayo de 2018 
25 de mayo  de 2018 

mailto:itputumayo@itp.edu.co
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PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

 
 

Jueves 24 de mayo de 2018 

Mañana 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

8:00 am a 8:30 am   Instalación y ceremonia de inauguración 
Himno Nacional 

Himno al Putumayo 

Intervención: Dra. Marisol González Ossa. Rectora ITP 

 

Coliseo 
ITP 

8:30 am a 1:00 pm 
Ponencias Internacionales 

Coliseo 
ITP 

1:00 pm a 2:00 pm Almuerzo  

Tarde 

2:00pm a 6:00pm 
Ponencias Nacionales 

Coliseo 
ITP 

Viernes 25 de Mayo de 2018 

Mañana 

8:00 am a 1:00pm 
Ponencias Regionales 

Coliseo  
ITP 

1:00 pm a 2:00 pm Almuerzo  

Tarde 

2:00pm a 5:00 pm 
I Foro de Intercambio de Experiencias Significativas de 

Investigadores de la Amazonia. 
Coliseo  

ITP 

5:00 pm a 6:00 pm 
Clausura del evento 

Intervención Grupo Musical Institucional. 
Coliseo  

ITP 

 
La programación definitiva se publicará después del 05 de mayo. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Si desea ampliar la información, solucionar dudas puntuales, procedimientos del congreso o 
contactos de la sede del evento por favor comuníquese con las siguientes personas:  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ANGEL CANCHALA D. 
Director CIECYT 

E-mail: mcanchala@itp.edu.co 
Celular: 3108043074 

          BRADY NOREIZA LASSO. 

Coordinadora Semillero SIPA 

 E-mail: brady.lasso@itp.edu.co 
Celular: 3208496024 

 
 
Anexo 1: Resumen de la ponencia de investigación nacional, regional e internacional  
*Anexar hoja de vida actualizada/CvLAC. 
 
Anexo 2: Documento inscripción para investigadores panelistas para el intercambio de experiencias 
significativas. 

MARISOL GONZALEZ OSSA 
Rectora ITP 

E-mail: mgonzalez@itp.edu.co  
Celular: 3118206720 
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