
La Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología con el aval de la Universidad
del Azuay, la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, la Asociación

Latinoamericana de Antropología, el Instituto de Investigación en
Etnociencias de la Universidad Central del Ecuador y el Centro

Quinatoa, convoca al:

IV CONGRESO ECUATORIANO DE ETNOBIOLOGÍA
SABERES TRADICIONALES Y VIRTUALIDAD

5 al 7 de mayo de 2022

La SEEB (Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología) se formó en la ciudad de Quito
en el año 2012 con el fin de crear un espacio de relación entre las ciencias
naturales y las humanas.

Somos una organización sin fines de lucro que busca congregar investigadores,
instituciones, comunidades y a quienes estén interesados en la relación entre el
ser humano-naturaleza; por medio de actividades académicas y sociales que
tengan incidencia directa en el desarrollo de la sociedad, la conservación de la
naturaleza y el fortalecimiento de la Etnobiología en el Ecuador.

En los contextos actuales los estudios transdisciplinarios, así como las
innovaciones metodológicas para la investigación van tomando gran relevancia y
ratifican que las relaciones humano naturaleza vistas desde diversos lugares
permiten dilucidar respuestas resilientes a los graves problemas ambientales,
sociales y de salud.

Con este antecedente la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, SEEB, convoca al
IV Congreso Ecuatoriano de Etnobiología “Saberes tradicionales y virtualidad”
con el objetivo de conversar sobre aquellos temas emergentes entre personas
sabias de los pueblos indígenas, afrodescendientes, activistas, académicos y
otros, a partir de los siguientes ejes temáticos:



Metodologías de investigación en
etnobiología
Salud y naturaleza
Antropología de la naturaleza 
Agroecología 
Bioculturalidad 
Biopiratería 
Conservación de la biodiversidad 
Etnobiología y género 
Etnobotánica 

Etnoecología 
Etnomedicina y fitoquímica 
Etnomicología 
Etnozoología 
Ética ambiental y bioética 
Soberanía alimentaria 
Diálogo de saberes 
Epistemología e historiografía de la
etnobiología

MODALIDAD
La modalidad será virtual presencial mediante la plataforma zoom. Las personas
interesadas pueden participar en calidad de asistentes o expositores en las
siguientes formas:

CONFERENCIAS MAGISTRALES: Una persona invitada por día.

EXPOSICIONES ORALES: Acorde a los ejes temáticos propuestos, cada
exposición tendrá una duración de 15 minutos y deberá adscribirse a uno de los
ejes temáticos antes citados, los horarios serán comunicados con antelación.

MESAS DE DIÁLOGO: Las mesas propuestas serán presentadas por grupos de
cuatro a cinco personas, la propuesta de las mismas debe contemplar una
temática relacionada al campo de la etnobiología, su resumen contendrá:
introducción, objetivos, metodología de la mesa y conclusiones y perspectivas. Las
mesas se registran en el siguiente enlace: https://forms.gle/UwPNrphuhA5SfcuH6

PRESENTACIÓN DE CASOS: Los casos serán expuestos por personas invitadas
quienes tendrán interacción con los y las asistentes.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES

- Se aceptará hasta dos trabajos por expositor (uno por eje temático).
- Formato:

○ Tamaño de hoja: A4.
○ Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho: 2,5 cm.

https://forms.gle/UwPNrphuhA5SfcuH6


○ Tipo de letra y fuente: Times New Roman 12.
○ Interlineado: sencillo.
○ Texto justificado, sin sangría inicial.
○ Título: máximo 20 palabras en negritas, centrado, mismo tipo de letra

y fuente del texto general.
○ Autores, cada uno con superíndice en números para su filiación

institucional.
○ Cinco palabras clave en negritas al final del resumen
○ Tipo de archivo: Microsoft Word

- La extensión del resumen será de hasta 300 palabras y debe contener:
introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones (en este
orden). Para el envío se activa el siguiente enlace:
https://forms.gle/QLBwbNYryvXbCQ6G6

- Los resúmenes serán publicados en el libro “Memorias del IV Congreso
Ecuatoriano de Etnobiología: Saberes tradicionales y virtualidad”.

INSCRIPCIONES: https://forms.gle/tSzUHJ6esErwDirb9

MAYOR INFORMACIÓN: https://etnobiologiaec.wixsite.com/congreso2022

FECHAS LÍMITE:

- Para el envío de las propuestas de mesas de diálogo hasta el 30 de marzo
de 2022

- Para el envío de resúmenes hasta el 15 de abril de 2022

COSTOS:

Hasta el 15 de abril de 2022 A partir del 16 de abril de 2022

- Estudiantes: 15 USD
- Profesionales 20USD
- Socios SEEB 15 USD

- Estudiantes: 25 USD
- Profesionales 30 USD
- Socios SEEB 20 USD

CONSULTAS ADICIONALES: etnobiologiaecuador@gmail.com

https://forms.gle/QLBwbNYryvXbCQ6G6
https://forms.gle/tSzUHJ6esErwDirb9
https://etnobiologiaec.wixsite.com/congreso2022
mailto:etnobiologiaecuador@gmail.com

