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El Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales (CIETA) tiene por 
objetivo promover el intercambio entre investigadores interesados en el estudio del 
territorio y el ambiente, provenientes de las diversas instituciones de los países 
latinoamericanos e ibéricos. 
 
En esta ocasión el VII CIETA tiene a Colombia como país sede. La ciudad que acogerá a 
las iberoamericanas e iberoamericanos que estudian el ambiente y el territorio será la 
ciudad de Manizales localizada en la región del eje cafetero; hermosa ciudad rodeada por 
el paisaje cultural cafetero, el Parque Nacional Natural de Los Nevados, entre otros 
valores patrimoniales, territoriales y ambientales de gran interés. 
 
EJES TEMÁTICOS 
 

1. Prácticas sociales para la producción del territorio y el cuidado del ambiente. 
2. Nuevas dinámicas espaciales, nuevas realidades territoriales: los retos 

ambientales de las ciudades y las regiones en contextos de globalización. 
3. Sinergias urbano-rurales para la gestión ambiental territorial. 
4. Justicias e injusticias ambientales en los instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial: geopolítica y gobernanza. 
5. Turismo y otras prácticas sociales que afecta el ambiente y el territorio 
6. … 

 
 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
Los resúmenes que serán sometidos para su evaluación deben contener: 
- Título 
- Nombre del (de los) autor(es) 
- Filiación institucional 
- Eje temático en el que se inscribiría el trabajo 
- Tres palabras clave 
- Texto del resumen 
 
El texto del resumen tendrá un máximo de 500 palabras. En el mismo se presentará el 
problema, los objetivos, la metodología empleada y los principales resultados. No se 
incorporará al resumen ninguna imagen (mapa, tabla, gráfico, fotografía). El resumen 
podrá tener como máximo tres autores, y cada participante solamente podría inscribirse 
con un trabajo (individualmente o en coautoría) 
 
Se aceptarán resúmenes en portugués y español. 
 



Los participantes enviarán el resumen a la dirección viicieta@gmail.com 
 
CALENDARIO – PRINCIPALES FECHAS 
Presentación de resúmenes: hasta el 29 de mayo de 2016 
Divulgación ponencias aceptadas: 20 de junio de 2016 
Envío de trabajos completos: 29 de julio de 2016 
Realización del VII CIETA: del 01 al 04 de noviembre de 2016 
 
CONTACTO 
Sitio web: En proceso de creación 
Contactos: 
viicieta@gmail.com 
nleonr@unal.edu.co 
lcjimenezre@unal.edu.co 
dianamarcela.sancheztorres@gmail.com 
nicarvajalsa@unal.edu.co 
 
ORGANIZACION DEL EVENTO 
 
Comisión Organizadora 
Nohra León Rodríguez, UNAL-Bogotá, Colombia. 
Nohora Carvajal Sánchez, UNAL-Amazonia, Colombia. 
Luis Carlos Jiménez Reyes, UNAL-Bogotá, Colombia. 
Oscar Buitrago Bermúdez, UNIVALLE- Cali, Colombia. 
Claudia Patricia Gómez Rendón, UNIBOSQUE, Bogotá, Colombia. 
Diana Marcela Sánchez Torres, Universidad de Caldas - Manizales , Colombia 
 
 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Categoría de inscripción 
Valor en 
dólares 

Valor en pesos 
colombianos 

Ponentes USD $100 COP $250.000

Estudiante de Posgrado 
ponente 

USD $50 COP $125.000

Investigador o profesional no 
ponente 

USD $50 COP $125.000

Estudiante de posgrado no 
ponente 

USD $15 COP $50.000

Estudiante de pregrado 0 0

 
 


