BASES DEL CONGRESO
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se complace en invitar a
académicos, estudiantes, organizaciones civiles, comunidades y pueblos originarios,
instancias gubernamentales, empresas del sector privado y público interesado a participar
del “Congreso Internacional de Educación Ambiental con Enfoque de Interculturalidad
en el Contexto del Cambio Climático” – CIEA Cusco 2018– que tendrá lugar en la ciudad
del Cusco, Provincia y Región del Cusco, Perú, los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre del 2018.

1.1 Objetivo
Compartir experiencias exitosas e innovadoras de implementación de iniciativas de
educación ambiental formal y no formal en contextos interculturales, resaltando la
importancia de la educación ambiental como estrategia dinamizadora de la
responsabilidad de la sociedad en su conjunto para con la adaptación y mitigación del
Cambio Climático.
Los ejes de investigación transversales a la Agenda Regional Cusco 2021 son: Educación,
Cultura y Ambiente.

1.2 Organización
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) en el marco del convenio
interinstitucional con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica (FONDECYT).

1.3 Fecha y local del evento
Del 6 al 9 de noviembre del 2018 en el Auditorio del Paraninfo de la Universidad Nacional
de San Antonio Abad del Cusco (Plaza de Armas de la ciudad del Cusco, Perú).

1.4 Sesiones diarias del Congreso
Cada día se toca un tema relacionado a la Educación Ambiental y Cambio Climático. Las
presentaciones deberán reflejar la variedad de conceptos, metodologías y prácticas
relacionadas a la temática de la jornada.





1er día: El rol de los saberes tradicionales en la educación ambiental.
2do día: Políticas públicas de educación ambiental para el Cambio Climático.
3er día: Metodologías para la inclusión de la educación ambiental intercultural en
la sociedad y el gobierno.
4to día: Ejemplos prácticos de resultados de la educación ambiental como
responsable de la inclusión intercultural en el contexto del cambio climático.

2. PERFIL DE PARTICIPANTES
Se espera la participación de personas y entidades con los siguientes perfiles:




Estudiantes, profesionales e instituciones públicas o privadas que se dediquen a la
investigación, creación e implementación de políticas, y a la acción practica en:
educación ambiental, conservación ambiental, responsabilidad ambiental,
ecología, pedagogía, antropología y ramas afines.
Miembros de pueblos indígenas a nivel regional y nacional que realizan actividades
de educación ambiental formal o no formal en sus comunidades (estén o no
ligados a instituciones públicas o privadas).

Se incentivará la participación de profesionales que trabajan en programas de educación
ambiental para promover el intercambio de experiencias a nivel regional, nacional e
internacional.

3. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
En esta sección se detallan las características y requisitos que deben cumplir los
participantes interesados en presentarse bajo las modalidades aceptadas por el Congreso.
Toda inscripción se realiza desde el sitio web oficial (educacionambientalcusco2018.org),
en la pestaña Inscripción y pago.

Se puede participar del Congreso bajo las siguientes modalidades:

3.1 Asistentes
Todas las personas que deseen asistir al Congreso deben inscribirse a través de la web
oficial. Una vez completado el proceso y confirmada su inscripción, tendrán acceso a las
conferencias, materiales, espacios de intercambio cultural y certificados de asistencia.

3.2 Presentación de trabajos
Aquellos asistentes que deseen presentar un trabajo pueden hacerlo bajo las siguientes
modalidades:

3.2.1 Ponencia oral
Los participantes que deseen acceder a esta modalidad deben enviar un resumen de sus
estudios o experiencias a la dirección: participantes@educacionambientalcusco2018.org,
hasta el 20 de agosto del 2018.
Los resúmenes enviados y aprobados por un jurado tendrán espacio para una exposición
oral de 20 minutos de ponencia y 5 minutos adicionales para responder preguntas. El
texto reglamentario es de 2300 caracteres y, de ser aprobado, será parte del LIBRO DE
RESÚMENES que se entregará a todos los participantes al inicio del Congreso.
Cada resumen se elaborará en formato Word, en letra Times New Roman de 12 puntos.
Debe contener la siguiente información:









Título.
Autores: indicar todos los autores con nombres y apellidos, tal como
deberán ser escritos en el certificado.
Nota: sólo los autores que realicen su inscripción recibirán un certificado
como ponente.
Institución(es) y dependencia: indicar la institución a la que pertenece o
representa cada autor del resumen.
Correos electrónicos de los autores: colocar los correos de cada persona.
Día /sesión: indicar a cuál día y sesión postula su resumen (sólo escoger 1
opción).
Contenido: máximo de 2300 caracteres (con espacios). Debe incluir una
introducción, objetivos, metodología, resultados más importantes y
principales conclusiones. No deberá tener citas.
Palabras clave: tres palabras clave.

El asunto del correo electrónico (subject) y el nombre del archivo deben ser el mismo, de
acuerdo a lo indicado: PonenciaCIEA2018descripcion_apellidodelprimerautor.doc, donde
la descripción es una o dos palabras juntas que detallan el tema del resumen (por
ejemplo: PonenciaCIEA2018 Indicadores.cusco_Gonzales.doc).
En la presentación podrá ayudarse de un documento en Power Point® o Adobe Acrobat®
para equipo PC.

3.2.2 Póster
Los participantes que deseen acceder a esta modalidad deben enviar una descripción de
sus propuestas a la dirección: participantes@educacionambientalcusco2018.org, hasta el
20 de agosto del 2018.
Las propuestas de pósteres enviadas y aprobadas por un jurado se expondrán durante los
días del Congreso en un área pública, a la vista de todas las personas y entidades
participantes.
Cada descripción se elaborará en formato Word, en letra Times New Roman de 12 puntos.
Debe contener la siguiente información:










Título.
Autores: listar todos los autores con nombres y apellidos, tal como deberán
ser escritos en la constancia.
Nota: sólo los autores que realicen su inscripción recibirán un certificado
como ponente.
Institución(es) y dependencia: indicar la institución a la que pertenece o
representa cada autor.
Correos electrónicos de los autores: colocar los correos de cada persona.
Contenido: máximo de 2300 caracteres (con espacios). Debe incluir una
introducción, objetivos, metodología, resultados más importantes y
principales conclusiones. No se deberá tener citas.
Palabras clave: tres palabras clave.
Archivo adjunto: fotografía o diseño del póster o borrador del póster en
resolución para envíos por e-mail.

Luego de recibida la confirmación de la aceptación del Congreso, el diseño del póster y su
impresión es responsabilidad del participante. La medida reglamentaria de cada póster es
de 1.80m de alto x 1m de ancho, con su respectivo soporte.
El asunto del correo electrónico (subject) y el nombre del archivo deben ser el mismo, de
acuerdo a lo indicado: descripcion_apellidodelprimerautor.doc, donde la descripción es
una o dos palabras juntas que describan el tema del resumen (por ejemplo:
PosterCIEA2018 Indicadores.cusco_Gonzales.doc).
IMPORTANTE: puede enviar su trabajo para evaluación antes de realizar el pago de su
inscripción, pero recuerde que su participación como ponente sólo será efectiva al
realizar el pago de la tarifa correspondiente, según la categoría a la que pertenece.

4. OTRAS FORMAS DE PARTICIPAR
El Congreso abre dos posibilidades de participación dirigidas a agrupaciones u
organizaciones sociales, instituciones públicas o privadas: presentación de actividades
culturales y stands.

4.1 Actividades culturales:
Cada día, el evento tendrá un espacio en el auditorio del Paraninfo Universitario para la
realización de actividades culturales: danzas, teatro, canto u otro que refleje el
conocimiento tradicional relacionado a la educación o al ambiente.
La propuesta debe enviarse al correo: admin@educacionambientalcusco2018.org
anexando una carta simple, hasta el 01 de setiembre del 2018. La carta debe contener los
siguientes datos:









Nombre de la institución, agrupación u otro responsable de la actividad.
Título o nombre de la actividad.
Tipo: danza, teatro, canto, otro
Nombre y correo electrónico del responsable.
Descripción de la actividad: breve descripción de la actividad (máximo 500
caracteres con espacios), resaltando la relación de ésta con los objetivos del
Congreso. Se privilegiará actividades culturales tradicionales de pueblos
indígenas que guarden relación con el medio ambiente y el clima.
Enlace: si se trata de video o audio, debe colocarlo un enlace al sitio de
Internet donde el archivo esté alojado.

El asunto del correo electrónico debe tener el mismo nombre del archivo, de acuerdo a lo
indicado: CulturalCIEA2018descripcion_apellidodelresponsable.doc, donde la descripción
es una o dos palabras juntas que detallan el tema de la actividad cultural (por ejemplo:
CulturalCIEA2018Danzatinkuy_Gonzales.doc).
La persona o personas que sean elegidos para presentar actividades culturales estarán
exentos de pago y se les otorgará un Certificado por presentación de actividad cultural. SI
adicionalmente desean participar de los otros beneficios del congreso deberá hacer su
inscripción de manera regular.

4.2 Stands:
Las instituciones u organizaciones interesadas podrán solicitar un stand para difundir su
trabajo y repartir materiales relacionados a la temática del evento. Las inscripciones se
iniciarán desde el 01 de junio del 2018 según las indicaciones en la web del Congreso.
La descripción de las actividades que se van a desarrollar en el stand debe ser enviada al
correo: admin@educacionambientalcusco2018.org hasta el 01 de setiembre del 2018,
con los siguientes datos:




Institución(es) y dependencia: instituciones de adscripción de los autores de
la contribución.
Correos electrónicos del responsable.
Misión de la institución: breve descripción (500 caracteres con espacios) de
la actividad, resaltando la relación de ésta con los objetivos del Congreso. Se
privilegiará actividades culturales tradicionales de pueblos indígenas que
guarden relación con el medio ambiente y el clima.

El archivo debe llamarse StandCIEA2018_institución.doc, donde la descripción es una o
dos palabras juntas que detallan el tema del stand (por ejemplo:
StandCIEA2018_DRE.doc).

5. Fechas importantes
Fecha
Presentación de resúmenes para ponencia oral

Actividad
Hasta el 20 de agosto de 2018

Presentación de propuestas para pósteres

Hasta el 20 de agosto 2018

Solicitudes para actividades culturales

Hasta el 01 de setiembre 2018

Solicitudes para stands

Hasta el 01 de setiembre 2018

6. Categorías y tarifas
Las tarifas han sido establecidas de acuerdo a 7 categorías. Cada participante debe
escoger la categoría que le corresponda, teniendo en cuenta que durante el proceso de
inscripción a través de la web deberá adjuntar un documento de verificación que acredite
su elección.

6.1. Categorías:
1
2
3
4
5

6
7

Categoría
Representante de pueblo indígena
Estudiante nacional
Estudiante internacional
Profesional nacional
Profesional nacionales trabajando en programas de
educación ambiental (Descuento con carta de
identificación)
Profesional internacional
Espacio para stands

Tarifa (Soles-Perú)
10
50
70
100
80

150
300

6.2. Documentos de verificación:
Durante el proceso de inscripción, que debe ser realizado a través de la web oficial del
Congreso, sección Inscripción y pagos, será necesario adjuntar documentos de
verificación de la categoría escogida, en versión PDF o JPEG:




Representantes de pueblos indígenas deben adjuntar carta o declaración emitida
por la asociación o entidad a la que pertenece.
Estudiantes nacionales e internacionales deben adjuntar sus carnets de
estudiante o una carta de presentación de la entidad donde llevan a cabo sus
estudios.
Profesionales nacionales trabajando en programas de educación ambiental
deben adjuntar una carta de identificación de la entidad donde labora.

IMPORTANTE: profesionales nacionales e internacionales no precisan de documento
de verificación.

6.2. Materiales para participantes:
El pago de la inscripción da derecho a cada participante a los siguientes materiales:


Bolsa rústica.






Lapicero ecológico.
Cuaderno ecológico.
CD conteniendo: presentaciones de los expositores y libro de resúmenes digital.
Libro de resúmenes impreso.

7. Inscripción y pagos
La inscripción se realiza de acuerdo a la categoría correspondiente a cada persona
interesada (ver punto 6, sobre categorías y tarifas) a través de la página web del Congreso,
en la sección Inscripción y pagos.
IMPORTANTE:
 Sólo se aceptarán pagos en soles (PEN). Las personas que deseen inscribirse
desde el extranjero deben considerar el tipo de cambio vigente, según la
moneda de su país.
 Las inscripciones se pagan con tarjeta VISA, Mastercard, Diners Club o American
Express
 Una vez completado el pago, no será posible hacer efectivo ningún tipo de
reembolso.

8. Consultas
Estamos a su disposición para cualquier consulta relacionada a los temas a tratar en el
Congreso, modalidades de participación, inscripción y sesiones.
Visite permanentemente nuestro sitio web y nuestra página en Facebook para acceder a
información actualizada sobre el CIEA Cusco 2018, documentos y otros asuntos de interés.
Para consultas generales envíenos un correo electrónico a:
info@educacionambientalcusco2018.org

