
 

 

 

 

 

 

 

 

62º CONGRESO NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA – CONEA 
XXIV - CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBE DE ENTIDADES ESTUDIANTE DE AGRONOMÍA - 

CLACEEA. 
 

EDITAL DE SUBMISIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS DEL IV - SEMINARIO CIENTÍFICO DE 
AGRONOMÍA – SEMCA 

 
La Comisión Organizadora del 62º Congreso Nacional de los Estudiantes de Agronomía - CONEA y 
XXIV - Congreso Latinoamericano y Caribeño de Entidades Estudiantiles de la Agronomía - CLACEEA 
hace pública la apertura de inscripciones y establece normas relativas a la participación de 
estudiantes de Graduación y Postgrado para presentación de trabajo en el 62º CONEA y en el XXIV 
CLACEEA - "Educación popular y soberanía de los pueblos: Internacionalizando saberes y 
unificando luchas en América Latina y el Caribe." a ser realizado en el período del 15 al 22 de 
septiembre de 2019, en el Centro de Ciencias Agrarias de la Universidad Federal de Alagoas. 
 

1. OBJETIVOS 
 

La Comisión Organizadora del 62º CONEA y del XXIV CLACEEA promoverá una reflexión sobre la 
importancia de la discusión científica, a fin de fomentar alternativas para la consolidación y el 
desarrollo de la Agronomía y las Ciencias Agrarias en América Latina y el Caribe, eso mediante las 
temáticas propuestas en este edicto. Como parte de esa reflexión la comunidad académica está 
invitada a someter trabajos que traten del tema a partir de las diversas áreas de conocimiento. 
 

2. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Se podrán inscribir técnicos y docentes, además de los discentes regulados matriculados en los 
cursos de Nivel Técnico, Graduación y Postgrado en cualquier Institución de Enseñanza. 
 

TEOR DE LOS TRABAJOS 
 

Este tema aclara todos los contenidos relacionados con la sumisión de Resúmenes Expandidos en 
el 62º CONEA y en el XXIV CLACEEA. 
 
Los trabajos de Resúmenes Expandidos a ser sometidos deben encajar en uno de los siguientes 
grupos: 
 

• Eje 1 - Políticas Públicas para el Campo y Reforma Agraria; 

• Eje 2 - Desarrollo Rural, Territorial y Regional; 

• Eje 3 - Extensión Rural; 

• Eje 4 - Sistemas Agroalimentarios y Cadenas Agroindustriales; 

• Eje 5 - Agropecuaria, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

• Eje 6 - Agricultura Familiar y Ruralidad; 

• Eje 7 - Cooperativismo y Associativismo en el Medio Rural; 

• Eje 8 - El campo y sus opresiones; 

• Eje 9 - Territorios, poblaciones tradicionales y conflictos sociales; 

• Eje 10 - Educación / Salud en el campo y en la ciudad 

• Eje 11 - Innovación y Tecnología en el Campo 

• Eje 12 - Mujeres, Juventud y Agroecología 

• Eje 13 - Relato de Experiencia 

• Eje 14 - Internacionalización, Articulaciones Estudiantiles y Movimientos Sociales 



3. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Habrá la disponibilidad de pósters y rueda de diálogos para la presentación de los trabajos, 
quedando a criterio del autor elegir la modalidad a la que desea presentar: 

Presentación en pósters: 

• En la presentación en pósters (banner), se pondrá a disposición el modelo estándar de 
Banners del evento, encontrado en anexo en el sitio del Encuentro 
(https://www.62conea.com.br); 

• El tiempo máximo de presentación será de 50 minutos que será el tiempo de exposición de los 
trabajos; 

• Habrá un lugar específico para la presentación con la presencia de dos evaluadores; 

• Al menos un autor deberá estar presente en el horario programado para su presentación. 
Presentación en ruedas de diálogos: 

• En la presentación en ruedas de diálogos, estará disponible un video auto explicativo de cómo 
funciona el modelo de presentación, encontrado en anexo en el sitio del Encuentro 
(https://www.62conea.com.br); 

• Habrá un lugar específico para la presentación con la presencia de dos evaluadores; 

• Al menos un autor deberá estar presente en el horario programado para su presentación. 

 
Instrucciones para elaboración de los pósters 

 

• Tamaño estándar: 0,80m x 1,20m. En ningún caso la anchura podrá sobrepasar los 1,20m, pues 
significa entrar en el espacio del panel del vecino; 
• Todos los pósters deben contener el e-mail del primer autor, así como del autor de 
correspondencia; 

• Todos los trabajos se deben colgar en el soporte de paneles. No será necesario el uso de cinta 
adhesiva; 
• Un buen panel debe contener los siguientes elementos: 

 

- Introducción; 
- Objetivos del trabajo; 

- Parte experimental: ilustrada con esquemas, figuras, gráficos, etc; 
- Resultados y discusión: ilustrada con tablas, esquemas, figuras, gráficos, etc; 

- Conclusión; 
- Referencias: lista seleccionada de referencias, típicamente hasta cinco; 
- Agradecimientos: utilizar logos de las agencias de fomento e instituciones de enseñanza y 
búsqueda 
 

3. SUBMISIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Para la sumisión del trabajo, el autor deberá enviar el resumen ampliado a la dirección electrónica 
(cientifico.62conea@gmail.com) (* científico sin el acento agudo en el segundo i), insertando en el 
cuerpo del e-mail: título del trabajo, nombre completo del autor principal y coautores, nombre del 
orientador (a), área temática e Institución de enseñanza y campus o unidad académica de origen. 
 
El trabajo completo debe ser organizado para incluir una introducción, objetivos, metodología, 
resultados y la conclusión del trabajo. Siguiendo los estándares de la Asociación Brasileña de 
Normas Técnicas (ABNT). 
 



• Los trabajos deben ser escritos conforme a las orientaciones descritas en el modelo 

disponibilizado en el sitio por la organización del evento, siendo trabajos sometidos fuera de los 

estándares exigidos por el mismo serán eliminados automáticamente; 

• Resumen ampliado con un tamaño mínimo de 3 páginas y un máximo de 6 páginas en espacio 

simple, incluyendo tablas, figuras y bibliografía; 

• En el acto de la sumisión se deben enviar dos archivos en formato Word (uno sin el nombre de 

los autores y filiación y otro debe estar con nombres y la filiación). 

• Una vez enviados los resúmenes, no habrá posibilidad de modificación de ellos; 

• Cada estudiante sólo podrá presentar dos trabajos; 

• Cada trabajo podrá tener como máximo 7 coautores y 1 autor principal totalizando 8 nombres 

por trabajo. 

• Cada persona podrá ser autor o coautor de no más de 4 trabajos. 

Nota: 

 
1. El mejor resumen de cada eje será premiado como Certificado de Excelencia. 

2. Los resúmenes se publicarán en la Revista Craibeiras de Agroecología - RCA - ISSN 2594-9152, 

pudiendo también ocurrir la asociación de los eventos con otras revistas científicas a ser divulgadas 

posteriormente. 

 

5. CERTIFICADOS 
 
• tendrá derecho al certificado: el autor que se haga presente en la presentación del trabajo; 
• Los certificados estarán disponibles en formatos PDF a partir de un mes de presentación en el 
sitio del evento. 
 

6. INFORMACIONES ADICIONALES 
 

• No habrá exención para los autores de los trabajos homologados; 

• Se cobrará una tasa de R$: 30,00 por presentador (además del valor de la inscripción del 
mismo). 

• El trabajo sólo podrá ser presentado y posteriomente públicamente sólo con la 
comprobación de la inscripción y pago del presentador (a). 

• Asegúrese de que los datos suministrados son correctos; 

• Los trabajos que no sigan las reglas de sumisión se eliminar en el proceso de evaluación; 

• No deje para enviar trabajos de última hora. 

• Para presentar trabajo uno de los autores o coautor está inscrito en el 62º Congreso 
Nacional de los Estudiantes de Agronomía - CONEA y en el XXIV - Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Entidades Estudiantiles de la Agronomía - CLACEEA, 
acceder al sitio www.62conea.com.br; 

 

 

 

 

 

 
 

 



SIGUE EL CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS DEL 62º CONEA Y DEL XXIV CLACEEA: 

 
CALENDARIO  

Lanzamiento de la convocatoria 15/03/2019 

Inscripción de los trabajos 15/03/2019 a 10/08/2019 

Divulgación de los trabajos presentados 12/08/2019 

Análisis de los trabajos sometidos 15/03/2019 a 20/08/2019 

Divulgación de los trabajos aceptados 22/08/2019 

Presentación de los trabajos 17/09/2019 

Divulgación de los mejores trabajos 22/09/2019 

Emisión de Certificados 22/10/2019 

*Cronograma sujeto a cambios 
 

Invitación de la Revista Craibeiras de Agroecología 
 
La Revista Craibeiras de Agroecología de la Universidad Federal de Alagoas, invita a los interesados 
a la sumisión de Artículos Científicos. El autor deberá inscribirse en la dirección electrónica: 
http://www.seer.ufal.br/index.php/era/index) y seguir lo que la revista orienta. 
 

Los Artículos Científicos a ser sometidos deben encajar en uno de los siguientes grupos: 
 

• Tema 1 - Ciencia Animal 

• Tema 2 - Ecología y Conservación 

• Tema 3 - Impactos Ambientales 

• Tema 4 - Producción Vegetal 

• Tema 5 - Sociedad y Cultura 

Nota: 
 

1. El calendario de envío de los Artículos a seguir será el de la revista y no el del evento. 

2. Los Artículos aceptados serán publicados en el flujo normal de la Revista. 

3. Los Autores de los Artículos Científicos podrán presentar sus trabajos en el 62º 

CONEA y en el XXIV CLACEEA en forma de Resumen Expandido siguiendo el 

Cronograma y las Reglas de este Edicto. 

 
Rio Largo, 20 del marzo del 2019. 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 

Comissão Organizadora do 62º Congresso Nacional Dos Estudantes de Agronomia – CONEA e 

do XXIV – Congresso Latino Americano e Caribenho De Entidades Estudantis da Agronomia - 

CLACEEA 


