
 
 

Sociedad Brasileña de Economía Ecológica 

XIII Encuentro Nacional de la Sociedad Brasileña de Economía Ecológica 

(ECOECO) 

¿Será el Antropoceno la era del colapso ambiental? Pensando una economía para 

el Planeta Tierra. 

23 a 26 de septiembre de 2019, UNICAMP, Campinas, SP, Brasil 

 

 

 

Llamada Pública de trabajos 

Esta llamada pública trata de la selección de trabajos para presentación en el XIII 

Encuentro Nacional de la Sociedad Brasileña de Economía Ecológica 

Los proponentes deberán observar el cronograma con los plazos que rigen esta llamada 

pública y registrar sus colaboraciones solamente por el sitio oficial del XIII Encuentro, 

disponible en la dirección www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br. 

Las Comisiones Científica y Organizadora se reservan el derecho de proponer posibles 

adaptaciones de trabajos, entre las categorías presentación oral y póster, buscando 

optimizar la acogida de las propuestas recibidas, manteniendo la calidad académica y de 

los debates que caracterizan el evento. 

 

I. DEL ENCUENTRO 

La Sociedad Brasileña de Economía Ecológica (ECOECO) es una sociedad científica, 

sin fines de lucro, orientada a la organización ya la estructuración en Brasil del campo 

de estudios y conocimiento transdisciplinario de la Economía Ecológica, integrando 

http://www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br/


 
 

distintos campos disciplinares como el de la física (termodinámica), de la ecología 

(ecosistemas, resiliencia, capacidad de soporte, servicios ecosistémicos), de la 

sociología (justicia distributiva, equidad intergeneracional) de la economía (escala, 

costo de oportunidad, decrecimiento), entre otros. 

Los Encuentros bienales de ECOECO tienen como objetivo promover un espacio de 

acercamiento e interlocución entre investigadores e instituciones, así como divulgar 

estudios desarrollados en sus temáticas de cobertura, incentivando las discusiones 

académicas sobre políticas públicas orientadas a la sostenibilidad ambiental y 

divulgando trabajos e investigaciones científicas más recientes. 

El Encuentro de 2019 tendrá su programación estructurada en Conferencias, mesas 

redondas y secciones de presentación de trabajo. 

 

II. DEL ENVIO DE PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LAS SESIONES 

TEMÁTICAS. Haga clic aquí para enviar su propuesta. 

1. Todo envío de propuesta de trabajo deberá ser hecho por medio del sistema 

electrónico on-line del XIII Encuentro, en 

www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br 

2. Por lo menos uno de los autores debe ser socio de ECOECO hasta la fecha de 

envío. Haga clic aquí para más información sobre la asociación. Cada 

participante puede enviar hasta 1 propuesta como primer (a) autor (a) y no hay 

límite en el caso de coautoría. Cada trabajo puede tener un máximo de 5 

coautores. 

3. En el momento de la presentación de la propuesta (trabajos completos), los 

autores deberán someter 2 (DOS) versiones, en archivos PDF, de la íntegra de su 

trabajo: una para divulgación y publicación en los Anales del evento y CON 

IDENTIFICACIÓN DE AUTORIA, en caso de acogida; otra SIN la portada y 

SIN la identificación de los autores para fines de evaluación por la Comisión 

Científica del Encuentro. 

4. A partir de la evaluación de la Comisión Científica, los trabajos, en caso de 

acogida, podrán ser asignados en el formato de presentación oral o póster; 

https://www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br/programacao
https://www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br/programacao
https://www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br/pessoaevento/busca
http://www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br/
http://ecoeco1.hospedagemdesites.ws/ecoeconovo/membros/


 
 

5. El responsable de la presentación del trabajo deberá acceder al sistema hasta la 

fecha máxima indicada en el Cronograma abajo y realizar el envío, siguiendo los 

pasos demandados (sesión temática, nombre del autor, filiación institucional, 

resumen / abstract, palabras clave / keywords). 

6. No será admitida la presentación del trabajo por terceros que no estén vinculados 

al trabajo como coautores en el sistema oficial del evento. 

7. La Comisión Científica podrá indicar a los coordinadores y los debatidores para 

cada sección de trabajo, observando los criterios de convergencia de los temas, 

de diversidad de las unidades de la federación, país e instituciones de enseñanza 

e investigación. 

8. La previsión de divulgación del listado de los trabajos seleccionados es a partir 

del día 20/05/2019. 

9. El pago de la tasa de inscripción es obligatorio y extenso a todos los 

participantes del XIII Encuentro. 

10. Los autores con trabajo seleccionado podrán inscribirse CON DESCUENTO en 

el evento hasta el día 01/07/2019. 

11. Los trabajos acogidos serán encaminados a los debatidores de las respectivas 

secciones y publicados en los anales electrónicos del Encuentro. 

12. propuestas por escrito y los documentos serán aceptados en español, inglés y 

portugués. 

13. El formato de los trabajos será así definido 

• Límite máximo de 20 páginas (estándar A4, espaciado 1,5 entre líneas, con 

márgenes 2,5 cm para todos los lados), fuente Times New Roman 12pts; 

• Todo el trabajo debe tener un resumen en el idioma en que está escrito el 

texto (portugués, inglés o español) de hasta 200 palabras. Todo trabajo debe 

traer un abstract en inglés. Las palabras clave deben ser entre tres y cinco, y 

también traducidas al inglés; 

• El archivo identificado deberá ser sometido utilizando el siguiente modelo 

(haga clic aquí). Este será utilizado para la publicación en los Anales del 

XIII Encuentro; 

https://www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br/programacao
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• El archivo no identificado deberá ser enviado utilizando la siguiente plantilla 

(haga clic aquí). Este será utilizado para la evaluación de la Comisión 

Científica del evento. 

 

¡Haga clic aquí para inscribirse! 

 

 

 

 

 

 

III. DE LAS INSCRIPCIONES: 

1. El pago de la tasa de inscripción y acreditación es obligatorio a todos los 

participantes del Encuentro, incluyendo presentadores de trabajos y oyentes. 

A continuación, la tabla con los valores y los plazos. 

categoría 
Hasta el 

30/04/2019 

01/05 a 

01/07/2019 

02/07 a 

31/08/2019 

01 a 

26/09/2019 

Profesional (socio de 

ECOECO) 
R$ 210.00 R$ 250,00 R$ 310,00 R$ 405,00 

Profesional (no socio de 

ECOECO) 
R$ 330,00 R$ 395,00 R$ 490,00 R$ 640,00 

Estudiante Graduación R$ 60,00 R$ 70,00 R$ 85,00 R$ 110,00 

Estudiante Postgrado R$ 155.00 R$ 185.00 R$ 230,00 R$ 300,00 

OBSERVACIÓN: para asociarse a la Sociedad Brasileña de Economía Ecológica 

(ECOECO), los interesados deben acceder al sistema de filiación 

(http://ecoeco1.hospedagemdesites.ws/ecoeconovo/membros/). En este enlace, los 

interesados obtendrán información sobre la afiliación. En caso de duda, 

ecoeco.secretaria@gmail.com. Todos los afiliados a ECOECO se afilian 

automáticamente a International Society for Ecological Economics (ISEE). 

2. Los valores para participación en los minicursos, que se realizarán el primer día 

del evento, son: 

Inscripción para 

minicurso 
Hasta 01/07/2019 02/07 a 31/08/2019 01/09 a 13/09/2019 

Minicurso 

(estudiante de 
R $ 30,00 R $ 40,00 R $ 50,00 

https://www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br/download/download?ID_DOWNLOAD=1
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graduación) * 

Minicurso 

(estudiante de 

postgrado) * 

R $ 50,00 R $ 60,00 R $ 70,00 

* será necesario el envío de comprobante que atestigua el vínculo institucional del (a) 

estudiante). 

 

IV. FINANCIAMIENTO 

Aquellos que tengan su trabajo aprobado en el evento deberán costear con recursos 

propios, o por medio de otras fuentes, su participación en el Encuentro. 

 

 

 

V. CERTIFICACIÓN 

Los autores deberán estar debidamente inscritos, con sus tasas de inscripción pagadas, 

para la presentación de sus comunicaciones. Sólo los autores inscritos, y con presencia 

registrada en el evento, recibirán certificado de participación; b) sólo se publicarán en 

los Anales del evento los trabajos seleccionados y con sus autores debidamente inscritos 

y por lo menos uno de ellos presente al evento. 

 

VI. CALENDARIO 

Plazo para la presentación de trabajos. Hasta el 29/04/2019 

Divulgación de los resultados de la selección de los trabajos. 20/05/2019 

Fecha límite de pago de la inscripción con descuento por los 

autores con trabajo aceptado. 
01/07/2019 

Realización del XIII Encuentro de la Sociedad Brasileña de 

Economía Ecológica 
23 a 26/09/2019 

 

Campinas, 23 de enero de 2019. 

Comisión Organizadora 

 

Compartir 

https://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4cec2d082afb9fe5

