
 

 

 
 

 
La Agroecología: Un nuevo paradigma para redefinir la investigación, la educación y la 

extensión para una Agricultura Sustentable. 
 
 

  

 
SEGUNDA CIRCULAR 

 

 
La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), anuncia la 

realización del V Congreso Latinoamericano de Agroecología que se llevará a cabo en la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, en la 
ciudad de La Plata, Argentina, del 7 al 9 de Octubre del 2015.  
 
Sede del Evento: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 
Plata, Calle 60 y 118, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
 

OBJETIVOS 

Contribuir a la difusión de los avances en investigación, la extensión y la educación 
agroecológica en Latinoamérica.  

Promover la discusión y propuestas para el mejoramiento de la soberanía alimentaria y 
estrategias frente al cambio climático en la región.  

Fomentar el intercambio e integración de conocimientos entre investigadores, técnicos, 
extensionistas, educadores, productores, campesinos y la sociedad civil.  

Promover la enseñanza, investigación e innovaciones en Agroecología en la comunidad 
científica internacional.  

 

ACTIVIDADES 

 

Pre Congreso: Seminario-Curso internacional los días  5 y 6 de octubre. Lugar Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. 

Congreso: 7, 8 y 9 de octubre: Conferencias magistrales,  mesas redondas, trabajos 
científicos,  presentación de experiencias, talleres.   

Post Congreso: 10 y 11 de octubre: Pasantías técnicas y visita de experiencias 
agroecológicas.  

Ferias de la Agricultura familiar, patio de comidas, encuentro de juventudes y actividades 
culturales: del 5 al 9 de octubre.  



    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES DE TRABAJOS Y/O EXPERIENCIAS 

 

 

1. Informaciones Generales 

 
En el V Congreso Latinoamericano de Agroecología solamente serán aceptados 

trabajos que sean inéditos. Los artículos pueden ser enviados como trabajos científicos o 
como relatos de experiencias. Los dos tipos de resúmenes son considerados igualmente 

importantes en el marco y objetivos de este Congreso, recibiendo el mismo tratamiento de 
parte de la Comisión Técnico-Científica. Son considerados trabajos científicos a aquellos 
que presenten resultados de investigaciones, ensayos teóricos que expongan nuevos 
abordajes teórico-metodológicos y estudios de caso. Se considerarán relatos de 
experiencias a aquellos trabajos que presenten actividades de enseñanza, extensión, 
producción de base ecológica, desarrollo de sistemas que promuevan la sustentabilidad o la 
soberanía alimentaria, y otras acciones y proyectos que apliquen los principios de la 
Agroecología. Los envíos serán realizados exclusivamente vía mail desde el 1 de 
Diciembre de 2014 hasta el 30 de Marzo de 2015.  

 
Los trabajos serán presentados en forma oral o de póster. Los autores podrán indicar 

su preferencia de presentación en el momento de enviar el resumen pero la decisión final 
sobre la forma de presentación será atribución de la Comisión Técnica Científica del 
Congreso. La selección de trabajos orales se realizará en base a la calidad y el interés del 
tema abordado, buscando un equilibrio entre las diferentes áreas del conocimiento y 
teniendo en cuenta la relevancia regional y cultural. 

 
Los envíos serán en la forma de resumen expandido de hasta 5 páginas. Los 

autores deben optar por las modalidades de trabajo científico o relato de experiencia. Los 
resúmenes expandidos deberán respetar los formatos que se detallan para cada tipo de 
envío (ver archivos anexos) accesibles también en la página WEB del Congreso (disponible 
a la brevedad en http://www.agro.unlp.edu.ar/congreso/socla).  

 
 

 Áreas temáticas 

 
Para poder ordenar los trabajos científicos, se han definido áreas temáticas, con varios 

subtemas en cada una. Es importante que los trabajos se encuadren dentro del marco 
conceptual de la Agroecología para que puedan ser aceptados en este Congreso. Los 
trabajos sometidos en cada modalidad (trabajo científico o relatos de experiencia) no podrán 
ser cambiados de modalidad posteriormente. El listado siguiente  sirve solo como una guía 
para ayudar a la correcta ubicación de los trabajos: 
 

 Sistemas de producción de base agroecológica: Diseño y manejo de sistemas de 

producción. Sistemas intensivos y extensivos. Sistemas agrícolas, de producción 
animal, sistemas mixtos, silvopastoriles. Estrategias para el manejo de plagas y 

http://www.agro.unlp.edu.ar/congreso/socla


    

 

 

 

 

 

 

enfermedades. Estrategias para el manejo del suelo. Evaluación, diseño y manejo de 
la agrobiodiversidad. Eficiencia energética de diferentes estrategias de manejo. 

 Paisajes, Territorios y Agroecología. Conservación y áreas protegidas. 

Recuperación de áreas degradadas. Ordenamiento territorial. Planificación y 
desarrollo del territorio. Procesos de transición agroecológica. Bienes comunes y 
conflictos socio-ambientales/socio-territoriales (rurales, urbanos y periurbanos).  
Aspectos legales y normativos.  

 Economía y Agroecología. Economía ecológica. “Otra Economía”: social, popular, 

solidaria, del trabajo, comunitaria, de la vida. Evaluación del capital natural. Costos 
ocultos. Comercio Justo y construcción de otros Mercados: locales, solidarios, 
populares, agroecológicos. “Precio Justo” y sistemas participativos de garantías. 
Formas de propiedad no privada -colectiva, comunitaria, mixta- en la organización de 
la producción, distribución, intercambio y consumo de alimentos agroecológicos. El 
“Buen Vivir” y la necesidad de superar el paradigma capitalista del concepto de 
“desarrollo”.  

 Ambiente, Naturaleza y Agroecología: Diagnóstico ambiental. Indicadores: huella 

hídrica, huella de carbono, huella ecológica. Indicadores de sustentabilidad y 
biodiversidad. Calidad de agua. Cambios y variaciones climáticas. Conservación y 
preservación ambiental. Contaminación ambiental. Recursos naturales estratégicos: 
valoración y disputas. Uso de la energía.  

 Sistemas de conocimiento: saberes tradicionales y educación en Agroecología. 

Sistematización del Conocimiento. Enseñanza formal y no formal: desafíos, 
posibilidades y limitaciones. Investigación agroecológica: desafíos, alcances y 
limitaciones. Extensión de base agroecológica: desafíos.  

 Desarrollo Rural, Movimientos Sociales, Estado y Agroecología: ¿Qué políticas 
públicas para la Agroecología? Acción colectiva y acción política. El rol de los 
movimientos sociales y el Estado en la construcción instituyente de la Agroecología. 
Soberanía Alimentaria. Procesos constituyentes y reconocimiento de (nuevos) 
derechos de la Naturaleza. Reforma Agraria y Agroecología. Género(s) y 
Agroecología. Políticas para una nueva Investigación y Extensión.  

 

NOTA: Para enviar los Trabajos Científicos y/o los Relatos de Experiencias, el participante 
deberá, antes, completar (on line) la ficha de inscripción (hacer “clik” en el enlace 
https://docs.google.com/forms/d/1A68iTfVSbcQOrMIoXT5FB2g5D3pbgloE6FnwNVZVpao/vi
ewform). Posteriormente, deberá enviar su trabajo o relato de experiencia a la dirección de 
correo electrónico trabajossocla2015@gmail.com Toda comunicación será realizada a 
través del correo electrónico. 

Se aceptará un máximo de dos (2) trabajos por autor/coautor inscripto. Ese autor 
puede aparecer en otros trabajos como coautor siempre y cuando otro de los autores o 
coautores de los mismos hayan efectuado su inscripción respectiva. 

Indique el área temática elegida. La comisión organizadora se reserva el derecho de 
reubicar los trabajos en las secciones y formas de presentación (Oral o Póster) más 
adecuadas, en caso de ser necesario. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1A68iTfVSbcQOrMIoXT5FB2g5D3pbgloE6FnwNVZVpao/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1A68iTfVSbcQOrMIoXT5FB2g5D3pbgloE6FnwNVZVpao/viewform


    

 

 

 

 

 

 

El autor que envía el trabajo se hace responsable por los demás autores, cuando los 
hubiese, como corresponsables del contenido técnico-científico del mismo. 

 

 Calendario de Inscripción 

1 de diciembre 30 al Marzo de 2015 – Plazo para enviar los trabajos y/o experiencias en 
forma de resumen expandido (5 páginas). 

30 de Mayo de 2015 – Plazo para la evaluación de los resúmenes expandidos por parte de 
la Comisión Técnica-Científica. 

15 de Junio de 2015: Plazo para el envío de correcciones o sugerencias de modificaciones 
(si las hubiese)  

1 de Agosto de 2015. – Plazo máximo para el envío del resumen expandido final con las 
correcciones sugeridas por los revisores. 

Nota: El pago de la inscripción de los autores al V Congreso Latinoamericano de 
Agroecología es condición necesaria para la presentación del trabajo en el evento y su 
inclusión en las Actas del Congreso y la entrega de los certificados correspondientes.  

En cualquier momento Ud. podrá hacernos llegar sus dudas por correo electrónico: 
congresosoclalaplata@gmail.com 

 

 Publicación 

 
Los TRABAJOS FINALES aceptados formarán parte de un volumen en formato digital, 

que estará disponible para todo público en el sitio WEB del repositorio de la Universidad 
Nacional de La Plata (http://sedici.unlp.edu.ar/)  
 
 

4. Formas de presentación 

 
4.1 Presentación oral “en sala” – luego de la aceptación de los trabajos, la Comisión 

Técnica-Científica hará un análisis de los trabajos inscriptos para presentación oral.  
La nómina de los trabajos aprobados será publicada con anticipación en el sitio de 

Internet del Congreso. En próximas comunicaciones se detallará la forma y dinámica de 
presentación de los trabajos orales. La distribución de los trabajos “en sala” será divulgada 
después de concluido el proceso de entrega de los TRABAJOS FINALES y de la inscripción 
de los autores. 
 
4.2 Presentación en pósteres - Los demás trabajos,  deberán ser presentados en paneles 

o pósteres, los cuales estarán a disposición de todos los congresistas en los días 
agendados por la Comisión Técnica-Científica. Los autores de los trabajos de esta categoría 
estarán a disposición de los congresistas en horarios preestablecidos. Cada 
autor/coordinador deberá colocar su trabajo en el Área de Exposiciones, con antelación, 
pudiendo en este acto ser representado por otro congresista debidamente acreditado.  

mailto:congresosoclalaplata@gmail.com
http://sedici.unlp.edu.ar/


    

 

 

 

 

 

 

El  panel disponible para los autores es de 0,90 m de ancho por 1,20m de altura, 
donde las informaciones deberán ser legibles desde 2,00 m de distancia, recomendándose 
que no sean exclusivamente de texto. El local del Área de Exposiciones y la disposición de 
los paneles serán informados a los autores con antelación. 
 
 

 Certificados 

 
Todos los participantes (tanto asistentes como autores/coutores) que se inscriban y 

abonen la cuota antes del 30 de Septiembre 2015 recibirán el certificado correspondiente 
durante el trascurso del congreso. Aquellos que abonen la cuota con posterioridad a dicha 
fecha recibirán el certificado vía mail una vez finalizado el evento. 

Los certificados de presentación oral o en forma de póster sólo serán suministrados a 
aquellos que efectivamente concurran y presenten sus trabajos.  
 

 

5. Costos de Inscripción y forma de pago 

 

 

 Estudiantes * Socios SOCLA No socios SOCLA 

Residentes Extranjeros Residentes Extranjeros Residentes Extranjeros 

Hasta el 
30/5/2015 

$ 300 U$S 40 $1000 U$S 130 $1500 U$S 170 

Entre 
el1/6/2015 y 
el 30/9/2015 

$ 500 U$S 50 $1250 U$S 170 $1900 U$S 210 

Entren el 
1/10/2015 y 
el 5/10 de 

2015 

$1000 U$S 100 $2500 U$S 300 $ 3000 U$S 400 

Curso 
Precongreso 

U$S 120 

 

*Se considerarán estudiantes a todos aquellos que cursen una carrera de nivel medio, terciario o universitaria de 

grado. No serán considerados en esta categoría los estudiantes de post grado.  

 

En breve la comisión organizadora establecerá y comunicará los requisitos para acceder al sistema de 

becas  para productores, estudiantes y público en general. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Argentinos o residentes en Argentina:  

El pago de aranceles se realizará mediante transferencia bancaria o depósito a:  

Asociación Cooperadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. Delegación 5053 Zona Este La Plata. 
Número de Cuenta Corriente: 0500333 
Domicilio: Calle 1 Nº 1389 (1900) La Plata, Buenos Aires. 
CBU: 01401291  01505305003336 
Código Swift: PRBA  AR  BA  LPT 



    

 

 

 

 

 

 

 
Para extranjeros:  
 
 Para pagar su inscripcion en el congreso SOCLA 2015  deben ir a 
www.agroeco.org/socla, click en membrecia: abajo aparece un boton que dice:   
 
Congreso SOCLA U$135  
 

  

(precio válido hasta el 30/5/2015, ver cuadro de tarifas) 
 

Una vez realizado el pago de aranceles se deberá remitir copia del correspondiente comprobante 
de pago, con identificación del participante en el asunto del mail (comprobante de pago de....), vía 
email a: inscripcionessocla2015@gmail.com.  

 
En el caso de requerir factura a nombre de un tercero (Empresa, Institución u otros) la misma será 

tipo C, y debe ser solicitada consignando los datos pertinentes (destinatario, domicilio, descripción, 
número de CUIT) en el campo correspondiente de la ficha de inscripción o, por defecto, será emitida 
a nombre del participante. 
 
 

PARA ASOCIARSE A SOCLA 

 
Para asociarse a SOCLA contactarse con los puntos focales de los respectivos países: 

http://www.agroeco.org/socla 
. Para Argentina: Punto focal: Daniela Gomez: E-mail: socla2015.socios@gmail.com 
 
 
 

ALOJAMIENTOS DISPONIBLES 
 

LISTADO DE ALOJAMIENTOS (TODAS LAS CATEGORIAS) 

 
http://www.buenosairesturismo.com.ar/laplata/alojamientos.php3 
 
HOTELES EN LA PLATA 

 
http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/informacion-turistica/alojamiento  
 
ALOJAMIENTO TEMPORARIO EN LA PLATA 

 

http://www.departamentostemporales.com  
http://departamentospapii.com.ar  
http://la-plata.vivavisos.com.ar/alquileres-vacacionales+glp-la-plata  
http://www.alquilerestemporaleslaplata.com  
http://laplata.olx.com.ar/q/la-plata-departamentos-por-dia/c-388  
http://laplata-apartments.com.ar  
http://laplata.locanto.com.ar/alquileres-temporarios/306  
http://departamentos.inmobusqueda.com.ar/alquiler-temporario/buenos-aires/la-plata  
 
 

http://www.agroeco.org/socla
mailto:inscripcionessocla2015@gmail.com
http://www.agroeco.org/socla
mailto:socla2015.socios@gmail.com
http://www.buenosairesturismo.com.ar/laplata/alojamientos.php3
http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/informacion-turistica/alojamiento
http://www.departamentostemporales.com/
http://departamentospapii.com.ar/
http://la-plata.vivavisos.com.ar/alquileres-vacacionales+glp-la-plata
http://www.alquilerestemporaleslaplata.com/
http://laplata.olx.com.ar/q/la-plata-departamentos-por-dia/c-388
http://laplata-apartments.com.ar/
http://laplata.locanto.com.ar/alquileres-temporarios/306
http://departamentos.inmobusqueda.com.ar/alquiler-temporario/buenos-aires/la-plata


    

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA CIUDAD DE LA PLATA 

 
Ente Municipal de Turismo La Plata:  http://turismo.laplata.gov.ar/ 
 
Otras informaciones: http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/caracteristicas 
 
Plano de la Ciudad: http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/accesos-y-planos/planodelaciudad 

 

http://turismo.laplata.gov.ar/
http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/caracteristicas
http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/accesos-y-planos/planodelaciudad

