III JORNADA IBEROAMERICANA EN SALUDO AL
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – ECUADOR 2017
Universidad Estatal Amazónica
Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017

La Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA), la Red Ecuatoriana de Carreras en Ciencias
Ambientales (REDCCA) y la Universidad Estatal Amazónica se complacen en invitarle a la III Jornada
Iberoamericana en Saludo al Día Mundial del Medio Ambiente – Ecuador 2017, evento que tendrá
lugar en esta casa de altos estudios de la Amazonía ecuatoriana del 29 de mayo al 2 de junio de 2017.
Esta tercera edición promoverá, con especial énfasis, la cooperación entre los países, el intercambio de
experiencias y prácticas sostenibles y la transferencia de conocimientos que den respuestas a la urgente
necesidad de construir una nueva concepción para el desarrollo que contenga la proyección de la
solidaridad, la cooperación y la responsabilidad mutua, sobre la base de la inclusión plena, en el que las
personas sean el centro de sus preocupaciones, que promueva el crecimiento económico sostenido e
inclusivo, el desarrollo social participativo, la protección de la naturaleza y la dignidad del ser humano.
Se pretende que los debates enfaticen, asimismo, en la necesidad de que la nueva agenda de desarrollo
tenga un carácter universal e integral y, a su vez, se conciba con la suficiente flexibilidad para responder
a las necesidades, prioridades y particularidades de cada país y región, conscientes de que no existe un
único modelo o receta de desarrollo.
Esta III Jornada estará organizada en varios eventos, entre los que se destacan el VII Taller Estudiantil
Internacional sobre Medio Ambiente (TEIMA´2017), las IV Jornadas Nacionales de Estudiantes
REDCCA, una Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales y varios
Cursos de Posgrado a cargo de especialistas de reconocido prestigio internacional.
Esperamos que el Programa Científico que estamos preparado sea del agrado e interés de todos los
asistentes y que el evento se desarrolle en un clima de amistad, respeto y solidaridad y que al concluir
estemos convencidos de que mirar al futuro requiere cuando menos alguna reflexión sobre el pasado y
una buena comprensión del presente.
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Organizadores






Universidad Estatal Amazónica (UEA)
Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)
Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.)
Red Ecuatoriana de Carreras en Ciencias Ambientales (REDCCA)

Comité de Honor
 PhD. Julio César Vargas Burgos. Rector. Universidad Estatal Amazónica (UEA). Ecuador
 PhD. Omelio Enrique Borroto Leal. Rector. Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)
 MSc. Ana Cecilia Martínez Barbosa. Presidenta de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente
(REIMA, A.C.). México
 MSc. Joffre Andrade Candell. Presidente de la Red Ecuatoriana de Carreras en Ciencias
Ambientales (REDCCA). Ecuador

Comité Organizador













PhD. Nelly Narcisa Manjarrez Fuentes. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
PhD. Edison Samaniego Guzmán. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
PhD. Laura Scalvenzi. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
MSc. María Victoria Reyes. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
PhD. Hernán Uvidia Cavadiana. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
PhD. Reinaldo Demesio Alemán Pérez. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
MSc. Alexandra Torres Navarrete. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
Lic. Hugarita Cobo Salinas. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
MSc. Jesús Eduardo Alcívar Rivas. Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)
MSc. Yordanis Gerardo Puerta de Armas. REIMA, A.C. México
Lic. Sara Yaima Ulloa Bonilla. REIMA, A.C. México

Comité Científico


















PhD. Carlos Alfredo Bravo Medina. Universidad Estatal Amazónica. Ecuador
PhD. Adrian David Trapero Quintana. Universidad de Oriente. Cuba
MSc. Luis Eugenio Rivera Cervantes. Universidad de Guadalajara. México
MSc. Claudia Nataly Mondragón Rivera. Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Honduras
MSc. Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia
PhD. Eury José Villalobos Ferrer. Universidad Bolivariana de Venezuela. Venezuela
Mario de Jesús Restrepo Arrubla. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.
Colombia
MSc. Magaly V. Torres Martínez. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Cuba
PhD. Alfredo Domínguez González. Universidad Estatal de Mato Grosso. Brasil
MSc. Roberto Pérez Rivero. REIMA, A.C. Australia
Lic. Roberto Novo Carbó. REIMA, A.C. Estados Unidos de América
MSc. Enrique Dalmau Hevia. REIMA, A.C. Estados Unidos de América
PhD. Clecia Simone Gonçalves Rosa Pacheco. Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sertão Pernambucano. Brasil
PhD. Mayra Casas Vilardell. Universidad de Pinar del Río. Cuba
PhD. Marta Rosa Muñoz Campos. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuba
MSc. Tamara Roselló Reina. Centro Memorial “Dr. Martin Luther King Jr.”. Cuba
PhD. María Rodríguez Gámez. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador
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 PhD. Antonio Martínez Puché. Universidad de Alicante. España
 PhD. Rafael Bosque Suárez. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. Cuba
 MSc. Yarisbey de la Caridad Fuentes Frías. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”.
Cuba
 Lic. Tereza Imbert Ramírez. Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible.
Cuba
 PhD. Fabio Fajardo Moros. Programa de Pequeñas Donaciones/Fondo para el Medio
Ambiente Mundial. Cuba
 MSc. Katia González Rodríguez. Oficina de Manejo Integrado Costero. Centro de Servicios
Ambientales de Matanzas. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Cuba

Actividades científicas
En esta III Jornada Iberoamericana en Saludo al Día Mundial del Medio Ambiente se incluyen
conferencias magistrales y presentaciones de libros a cargo de profesionales de reconocido prestigio
internacional, así como la celebración del VII Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente
(TEIMA´2017) y de las IV Jornadas Nacionales de Estudiantes REDCCA. Además de una Feria Expositiva
Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales y varios cursos de posgrado.
Las temáticas del VII Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente (TEIMA´2017) y de la Feria
Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales son las siguientes:






Comisión No. 1. Uso sostenible de la biodiversidad y manejo de áreas protegidas.
Comisión No. 2. Manejo sostenible de tierras y seguridad alimentaria.
Comisión No. 3. Gestión de riesgos ambientales y cambio climático.
Comisión No. 4. Educación ambiental.
Comisión No. 5. Turismo sostenible.

Los interesados en exponer los resultados de sus investigaciones en estos eventos lo realizarán por
medio de ponencias orales y carteles. Las ponencias orales dispondrán por lo general de 15 minutos para
su presentación y se organizarán según la temática en las comisiones establecidas. Los carteles se
realizarán en un área designada para su presentación y se confeccionarán en formato de 95cm (ancho
horizontal) y 150cm (largo vertical).
Los Cursos de Posgrado estarán relacionados con los siguientes temas:


















Turismo rural y sostenibilidad
Economía y gestión ambiental organizacional
El derecho ambiental y el marco regulatorio de las fuentes renovables de energía
Educación ambiental e integración universitaria, un reto a la sustentabilidad
Métodos de muestreo y evaluación de impacto ambiental
Ordenamiento energético territorial y desarrollo sostenible
Sistemas de Información Geográfica para el análisis ambiental
El ecomuseo de la ruralidad en la gestión del desarrollo sostenible
Manejo Integrado de Zonas Costeras
Comunicación popular ambiental para actuar localmente
Medio Ambiente y Desarrollo. Retos y Desafíos para América Latina
Fundamentos de la Evaluación de Impactos Ambientales
Manejo sostenible de tierras y seguridad alimentaria
Gestión de proyectos para el desarrollo sustentable
Gestión de riesgos ambientales y cambio climático
Gestión de la información y el conocimiento para el desarrollo sostenible
Introducción al modelado basado en agentes
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Resúmenes y trabajos
Los participantes interesados en hacer presentaciones, orales o en carteles, deberán enviar un resumen
en idioma español, inglés o portugués al correo electrónico teima@reima-ac.org. En el cuerpo del
mensaje de correo electrónico deberán indicar el evento específico en el que desea exponer su trabajo
(VII TEIMA o Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales).
Cada trabajo tendrá asignado dentro del programa científico el día y la hora de su presentación. El autor
estará presente a la hora señalada para la presentación y defensa de su trabajo. Todos los participantes
deberán enviar sus resúmenes al Comité Organizador antes del 15 de febrero del 2017. El Comité
Científico hará la selección e informará a los autores sobre los resúmenes aceptados antes del 28 de
febrero de 2017.
El Comité Organizador publicará los trabajos en extenso de los autores que lo deseen, en formato
electrónico con ISBN, para lo cual los interesados deberán enviar los mismos, una vez comunicado la
aceptación del resumen, antes del 15 de marzo del 2017. Los trabajos que lleguen después de esa fecha
no se garantiza su publicación en las memorias del evento.
Normas para la presentación de los resúmenes:
Deberán presentarse en edición electrónica de texto y expresar de forma clara y breve los objetivos y el
alcance del estudio, procedimientos básicos, métodos, principales resultados y conclusiones. No deben
incluirse imágenes, tablas, fórmulas, símbolos complejos ni acrónimos en el cuerpo del resumen.
Se presentarán en Microsoft Word, utilizando fuente Arial 12 puntos en tamaño A4 con márgenes de 2.5
cm por los cuatro lados y con interlineado sencillo. El documento deberá estar salvado en Documento de
Word 97-2003 y no podrá excederse de una página.
Los nombres y apellidos de los autores se ubicarán separados a 12 puntos del título y justificados a la
izquierda en Arial 12 pts. En caso de más de un autor se pondrán uno a continuación del otro separados
por coma. Junto al nombre de cada autor, se insertará una nota al pie que indique la institución de
afiliación, el país de cada autor y correo electrónico.
El cuerpo del resumen será de 250 palabras sin incluir el título ni los nombres de los autores. El tamaño
de letra en este caso será de Arial 12 pts. y se escribirá en bloques con puntos y seguidos. No escriba la
palabra RESUMEN en el mismo. Al final del resumen y con un espacio de 12 ptos se aportarán de 3 a 5
palabras claves.
Normas para la presentación de los trabajos en extenso:
Deberán presentarse en edición electrónica de texto con una extensión máxima de 20 cuartillas y 1
megabyte y mínima de 10 cuartillas. Al igual que los resúmenes, se presentarán en Microsoft Word,
utilizando fuente Arial 12 puntos en tamaño A4 con márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados. Párrafos
con interlineado sencillo, separados entre sí por 12 puntos y sin sangría de primera línea, incluyendo
texto, tablas, gráficos, figuras, mapas, notas de pie de página y referencias bibliográficas. Numeración de
la página centralizada en la parte inferior de cada hoja.
En la primera página se repetirá el Resumen tal como se indicó en las normas de los mismos. En la
segunda página se repetirá el Titulo del Trabajo y los autores y a continuación, se escribirán las otras
partes del documento. Deberán incluir necesariamente introducción, conclusiones y referencias
bibliográficas. Las tablas, cuadros, gráficos, mapas, etc. deben estar insertados cerca de la referencia en
el texto y correctamente numerados.
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El Comité Científico del evento no se hace responsable del contenido de las ponencias. Las
contribuciones que no cumplan los requisitos serán eliminadas automáticamente y sin reclamación por
los autores.
Medios audiovisuales para las presentaciones en Comisiones:
 Proyector de datos y videos
 Computadora
 Los medios audiovisuales que se requieren para las presentaciones, deberán ser solicitados
con antelación al Comité Científico.
 Los CD, DVD y unidades de almacenamiento masivo que acompañen los trabajos serán
entregados por los propios ponentes en la Oficina de Recepción de Medios Audiovisuales, con
24 horas de antelación a su presentación en la sala.
Las presentaciones digitales deben ajustarse a los siguientes requisitos:





Sistemas operativos sobre Windows
Presentaciones en Power Point
Presentaciones en CD, DVD, unidades de almacenamiento masivo
Presentaciones compactadas con las siguientes aplicaciones: WinZip versión 8,0 (o inferior)
y/o Winrar versión 2,5 (o inferior).
 Presentación de imágenes de diseño en Corel 9 ó 10.
 Las aplicaciones que necesiten programas asociados deben venir con sus instalaciones
(Quicktime, Adobe Acrobat, etcétera).

Programa general del evento
Horario

Lunes 29/05
Martes 30/05
Acreditación e
Inscripción

Miércoles 31/05

Jueves 01/06

Viernes 02/06

Conferencia
magistral No.2
Presentación libro
No. 1
Coffe break
Conferencia
magistral No.3
Presentación libro
No. 2

Feria expositiva
(sesión póster)
Feria expositiva
(sesión póster)
Coffe break
Conferencia
magistral No. 4
Clausura y
premiaciones

Almuerzo

Recorrido por
Centro de
Investigación,
Posgrado y
Conservación
Amazónica
(CIPCA)

12:30-14:00

Almuerzo

IV Asamblea de la
REDCCA-E
IV Asamblea de la
REDCCA-E
Coffe break
Inauguración
oficial
Conferencia
magistral No. 1
Almuerzo

14:00-18:00

Cursos de
posgrado

VII TEIMA
(sólo estudiantes)

08:00-09:00
09:00-10:00

Cursos de
posgrado

10:00-10:30

Coffe break

10:30-11:30
11:30-12:30

Cursos de
posgrado
Cursos de
posgrado
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VII TEIMA

(sólo estudiantes)

Costos
La cuota de inscripción general del evento será:
Estudiantes: 60.00 USD hasta el 15 de febrero del 2017/ 80.00 USD después del 15 de febrero del 2017
Profesionales: 100.00 USD hasta el 15 de febrero del 2017/ 120.00 USD después del 15 de febrero del
2017
La cuota de inscripción incluye: cuaderno de trabajo, esferográfico, credencial, coffe break, certificado de
participación por 40 horas académicas y el derecho a matricular exento de pago uno de los cursos de
posgrado en oferta.
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