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Para CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN 

AMAZÓNICA el Amazonas, cuna de diversidad cultural y pueblos indígenas, es una 
región vital para proponer salidas teóricas y prácticas a los diferentes enfoques 
académico-científicos, en procura siempre de una relación armoniosa entre el 
hombre y la sociedad-naturaleza. En el 2014, el VIII CIEURA tendrán por temática 
principal los “ PUEBLOS  AMAZÓNICOS” . 
 

 

OBJETIVO. 
 
Promover e integrar las culturas, los pueblos y las naciones a través del 
intercambio de experiencias académicas, artísticas y socioculturales de los 
diferentes países de la región amazónica. 
 

 

PARTICIPANTES. 
• Podrán presentar trabajos, todas aquellas personas que cumplan con los 

requisitos establecidos en los criterios de selección. 
• Participaran todos aquellos que pertenezcan a las diferentes carreras de las 

universidades e institutos de los diferentes países amazónicos 
pertenecientes a la UNAMAZ. 

• Los participantes podrán presentar sus trabajos científicos y poster, los 
cuales serán evaluados y / o calificados para el presentación en las 
distintas áreas temáticas establecidas. 

 

Estudiantes de Pre-Grado: 
• Serán considerados todos aquellos estudiantes que cursen el primer 

semestre hasta el décimo semestre (incluidos aquellos estudiantes que 
concluyan sus carreras en diciembre del 2014-II). 

• El número de participantes por presentación será como máximo de una (01) 
persona. 

 
Egresados: 

• Pueden participar todas aquellas personas egresadas, tanto de 
universidades, que estén cursando o tengan estudios de post-grado. 

• El número de participantes por presentación será como máximo de una (01) 
persona. 

 



 
 

GRUPOS DE TRABAJO. 
 
Estarán constituidos por los siguientes grupos de trabajo (GTs) 
 

• GT 1 – Tradición oral y escrita  
• GT 2 – Saberes sobre Fauna y Flora  
• GT 3 – Desarrollo regional y turismo 
• GT 4 – Lenguas indígenas y educación 
• GT 5 – Prácticas culturales y género 
• GT 6 – Políticas y legislación 
• GT 7 – Historia y Territorio 
• GT 8 – Valores Sociales  

 
TRABAJOS CIENTIFICOS 
 
El COMITÉ CIENTÍFICO DE CADA POLO es el responsable de recepcionar, 
revisar, evaluar y seleccionar los proyectos científicos y paneles científicos que 
sean expuestas en horas de la mañana o de la tarde según el programa del 
Congreso. Cada polo debe de conformar su propio Comité Científico, y que estas 
a su vez estarán sujetas a estas reglas, a través de la Presidencia. 
El polo Alto Solimões 2014 , informarán a los autores sobre la selección 60 días 
antes de realizarse el VIII CIUERA. El autor que efectué la inscripción será 
responsable por las informaciones. Los trabajos científicos pueden ser 
presentados en dos formas; modalidad Oral y/o poster. 
 
Organización de acuerdo al Programa: 
 
La presentación de los trabajos científicos de la modalidad oral tendrán como lugar 
de exposición las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Amazonia, en la ciudad de Leticia, en los horarios de 9:00 a 11:30 y 15:00 a 17:30 
los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre del 2014. 
La capacidad de audiencia será como máximo 30 personas y un mediador que es 
líder del grupo de trabajo al que pertenece la investigación. Cada trabajo contará 
con un tiempo de 20 minutos de presentación por trabajo científico, de los cuales 
15 minutos serán de exposición, y 5 minutos para que el expositor pueda 
responder las preguntas establecidas por la audiencia; el expositor contará con 
todo el material logístico necesarios para el respectivo desarrollo de su 
presentación.  



 
 

Se espera un total de 10 trabajos científicos por grupo de trabajo (GT). Cada 
grupo de trabajo tendrá una sola jornada (mañana o tarde), es decir que 
tendríamos 2 grupos de trabajo diario. En cada aula se programarán 5 
exposiciones, por lo cual se habilitaran 2 aulas de exposición simultánea que 
harían un total de 20 trabajos científicos programados por día. Se estarían 
presentando un total de 80 trabajos entre los 4 días del evento. 
 
COMITÉ CIENTÍFICO. 
 

• El comité científico, estará integrado por un número de cinco (05) miembros  
que pertenecen a la Universidad Nacional de Colombia sede amazonia, la 
Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, la  Universidad do Estado do Amazonas, Brasil, 
y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador, designados 
por la comisión organizadora encargado de los GT´s del VIII CIEURA que 
son profesionales especialistas en la materia de reconocida trayectoria y 
conducta intachable, integrantes de importantes organizaciones. 

• Los miembros del comité científico, calificarán los trabajos científicos 
modalidad oral y poster en forma imparcial, autónoma y responsable, 
obedeciendo a los criterios de selección. 
 

Criterios de Selección 
 
Los criterios que se tomaran en cuenta son: 
 

• El cumplimiento de las fechas de entrega y plazos estipulados en el 
cronograma. 

• El cumplimiento estricto de los contenidos estipulados en el formato para la 
presentación del resumen, el cual está definido en los anexos. 

• El contenido del proyecto debe estar dentro de las áreas de los grupos de 
trabajo. 

• La descripción de la propuesta debe ser clara y coherente para un mejor 
entendimiento. 

 
 
 
 



 
 

FORMATO Y ESTILO 
 
ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES 
 

Formato para la presentación del resumen de los tra bajos en modalidad oral 
y poster: 
 
Los resúmenes serán presentados en tamaño A4. Podrán ser redactados en 
español o portugués, pudiéndose utilizar palabras técnicas de otros idiomas, con 
tipo de fuente Arial de 12 puntos para el texto normal, 14 puntos para los títulos a 
espacio y medio. 
 
Título : En mayúscula y negrita 
 
Autor  (es): Primer apellido en minúscula (inicial en mayúscula), seguida por las 
iniciales de los nombres. En caso de haber varios autores, deberán separarse por 
un punto y coma.  
Marquez, G.A; Mendez, Z.B; Jiménez, L.A 
 
Dirección de contacto : Solo el autor expositor deberá ingresar su dirección 
electrónica. 
marquez.gladys@unal.edu.co  
 
Resumen : En minúscula. La inicial de cada palabra que comienza una frase 
deberá ir en mayúscula. No se aceptarán párrafos con más de 200 palabras. 
 
Palabras clave : en minúscula. Solo son permitidas cinco palabras. Al definirlas, 
debe seleccionarlas bien. 
 
Modalidad : Oral o Poster  
 
Los márgenes de la página del resumen son: 
Margen izquierdo: 4.0 cm. 
Margen derecho: 3.0 cm. 
Margen superior: 3.0 cm. 
Margen inferior: 2.0 cm. 
 
 



 
 

Organización de acuerdo al programa: 
Los poster serán expuestos en un aula acondicionada (en las instalaciones de la  
Universidad Nacional de Colombia sede amazonia) y serán muy visibles, siendo 
responsabilidad de cada dueño del poster, sus propios materiales para dar a 
conocer y discutir con el interesado lo expuesto en el mismo. Los poster serán 
expuestos durante los días de exposición que corresponde a cada grupo de 
trabajo. Para los grupos en la jornada de la mañana de 11:00 a 12:00 y en la 
jornada de la tarde de 15:30 a 16:30.  
 

 

ENVIO DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS. 
Para el envío de resúmenes de los trabajos científicos para modalidad oral y 
poster. Los trabajos (resúmenes) tienen que ser enviados vía Email, a la siguiente 
dirección de correo electrónico:cieura2014_let@unal.edu.co . Adicionalmente al 
envío de dichos resúmenes se debe adjuntar el formato de participación (anexo 1) 
y la copia del recibo de consignación (el recibo original debe ser entregado el día 
de la apertura 04/11/14). 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS CIENTÍF ICOS 
Fecha de Inicio: 4 de febrero de 2014. 
Fecha de Cierre: 2 de agosto de 2014. 
La recepción de resúmenes será en las fechas antes indicadas. Pasada esta fecha 
no se permiten la recepción de ningún resumen de trabajos científicos. La entrega 
de los resúmenes de trabajos científicos seleccionados por los miembros de los 
comités científicos de cada polo.  
 
AMPLIACIÓN DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TRABAJOS CIENTÍ FICOS 
FECHA: 05 de septiembre de 2014  
 
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL COMITÉ CIE NTIFICO 
Los trabajos científicos, serán evaluados por un comité científico entre las fechas 
del 04 de agosto al 05 de Septiembre. Pasado esta etapa de evaluación; no se 
aceptará ningún trabajo científico. 
 
SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN 
La publicación de los seleccionados por el comité científico se publicará en la 
página link Resultados CIEURA 2014, el 05 de septiembre de 2014.  
 
COSTOS 
EL evento tendrá un costo de 40.000 pesos colombianos para estudiantes y 
60.000 para profesionales. Consignar en la cuenta corriente 506-119437 del banco 
BBVA a nombre de la Universidad Nacional de Colombia. 



 
 

 

ANEXO 1 

FICHA DE PARTICIPACIÓN 

Título del Trabajo Científico: ___________________________________________ 

Nombre del Autor: ___________________________________________________ 

Documento de identidad:______________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________ 

Teléfono/Celular: ____________________________________________________ 

Estudiante: Pregrado ( ) Posgrado ( ) 

Universidad/Institución: _______________________________________________ 

Facultad / Especialidad: ______________________________________________ 

Ciclo/Nivel de Estudio: _______________________________________________ 

Curso de Posgrado: _________________________________________________ 

 

Grupos de Trabajos en el VIII CIEURA 

○ GT 1 – Tradición oral y escrita  

○ GT 2 – Saberes sobre Fauna y Flora  

○ GT 3 – Desarrollo regional y turismo 

○ GT 4 – Lenguas indígenas y educación 

○ GT 5 – Prácticas culturales y género 

○ GT 6 – Políticas y legislación 

○ GT 7 – Historia y Territorio 

○ GT 8 – Valores Sociales  
 



 
 

PROGRAMACIÓN 

            Fecha 04/11/2014 05/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 
Horario   

8:00 - 9:00 Apertura 

Desarrollo regional y 
turismo               

Germán Ochoa 
Universidad Nacional de 

Colombia 

Políticas y legislación      
Fernando García 

Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales  

Ecuador 

Saberes sobre Fauna y 
Flora          

 Eglee Zent   
Instituto de 

Investigaciones 
Científicas Venezuela 

9:00 - 10:00 
Tradición oral y escrita                    

Vicente Limachi - Universidad 
Mayor de San Simón, Bolivia  Exposiciones oral 

10:00 - 12:00 Exposiciones oral 
11:00 - 12:00 Exposiciones poster 
12:00 - 14:00 Intervalo 

14:00 - 15:00 

Lenguas indígenas y 
educación                       

Camilo Ramos Universidade do 
Estado do Amazonas, Brasil 

Historia y Territorio            
Germán Palacio 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Prácticas culturales  y 
género                    

Dany Mahecha 
Universidad Nacional de 

Colombia 

Valores Sociales  
Jorge Gasché 

 Investigador del Instituto 
de Investigaciones de la 

Amazonía (Perú ) 

15:00 - 17:30 Exposiciones oral 

15:30 - 16:30 Exposiciones poster 
17:30 - 18:00 Evento  cultural Asamblea y Clausura  

     


