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Congreso “IMPERATIVO PRESENTE: Cultura Ambiental Ciudadana”. 

 

Durante el mes de noviembre y mediante Agenda AMBAR, ONG Reciclando Un Mundo Mejor 

será sede de encuentro de experiencias, saberes e investigación sobre reflexiones acerca del 

panorama colombiano en temas de Cultura Ambiental Ciudadana ¿Qué entendemos por eso? 

¿Cómo la apropiamos? ¿Qué tipo de dinámicas y estrategias existen alrededor del concepto? 

Para esta ocasión está abierta la convocatoria a Líderes Socioambientales, Estudiantes, 

Docentes y otros expertos asociados a la temática para participar del "IMPERATIVO 

PRESENTE: Cultura Ambiental Ciudadana" que aborda reflexiones sobre cultura ambiental 

ciudadana en Colombia; espacio coordinado desde nuestro programa de Líderes 

Socioambientales AMBAR. 

Las propuestas que deseen participar, se recibirán hasta las 12 a.m. del día 30 de septiembre 

del 2021 diligenciando el siguiente formulario (Clic AQUÍ). El Congreso tendrá cabida el día 1ro 

de noviembre del presente año.  
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CRONOGRAMA 

• Apertura Convocatoria: 7 septiembre del 2021. 

• Postulación de ponencias: Del 7 de septiembre hasta el 30 de septiembre del 2021. 

• Cierre Convocatoria:  30 de septiembre del 2021. 

• Extensión de fecha convocatoria: Del 7 septiembre hasta el 17 de octubre del 2021. 

• Anuncio de los seleccionados: 24 de octubre del 2021. 

• Presentación: 1ra semana de noviembre del 2021. 

La publicación de las ponencias y perfiles de los expositores, junto con otros segmentos del 

evento, harán pare de las memorias digitales del evento y revista "IMPERATIVO PRESENTE: 

Cultura Ambiental Ciudadana"; de ese modo contarán con una evaluación previa al Congreso 

para la selección de estos. Por lo anterior, entenderemos que, una vez diligenciado el anterior 

formulario, esta información cuenta con aprobación del participante para el montaje en WEB y 

su respectiva difusión a través de nuestras redes sociales (RUMM_Colombia y Agenda 

AMBAR) y otros canales de comunicación aliados de nuestra organización 

 

**FORMATO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

1. PARÁMETROS. 

La ponencia debe ser adjuntada al formulario dispuesto en la página de la convocatoria.  

• Extensión: Máximo 3 páginas, incluida la bibliografía (total 3 páginas). 

• Fuente: Arial, 12 puntos.  

• Interlineado: 1,15. 

• Formato: Word o PDF. 

 

2. FORMATO PRESENTACIÓN 

Título: En español e inglés, en máximo 12 palabras. Seguido de un asterisco (*) que remita a 

un pie de página en que se especifique modalidad de participación, mesa temática y 

características del mismo. 

• Modalidad de participación: Virtual 

• Mesa temática: tecnología, comercio, agencia, tradiciones, sensaciones, emociones, 

paisaje, cuerpo, objeto y museificación. 

• Características: reflexiones comunitarias, académicas, investigativas (finalizados o 

en curso) y comerciales. 
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Autores: Máximo 3 (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres). Máximo tres. Después del 

título debe registrarse el nombre completo del autor (o autores) seguido de dos (2) asteriscos, 

que remitan a pie de página, en que se especifique, filiación institucional, títulos académicos 

más avanzados, instituciones otorgantes y dirección electrónica. Si hay un segundo autor, a 

su nombre le seguirán tres (3) asteriscos y cuatro (4) asteriscos para un tercer autor para que 

a pie de página en que se consignen los datos señalados. 

Resumen: Texto máximo de 90 palabras el cual debe incluir una breve descripción del tema, el 

objetivo, metodología, resultados y conclusiones relevantes. Lo anterior sin hacer distinción en 

cada una de sus partes. 

Palabras clave: Presentar de 4 a 6 palabras (conceptos) clave que describan el texto y sirvan 

para una posterior búsqueda bibliográfica de otros investigadores al tema. 

Ponencia completa: Los textos completos deben tener una extensión máxima es de 3 páginas 

incluyendo anexos, tablas, fotos, bibliografía y demás anexos (cada uno de ellos debidamente 

referenciados y en buena calidad). Un orden sugerido: Introducción, fundamento (teórico, de 

investigación o experiencia comunitaria) metodología, resultados, reflexiones y conclusiones. 

Bibliografía: Relaciones únicamente los documentos citados en el contenido de la ponencia. 

Seguir las normas American Psychological Association (APA). Máximo 1 hoja. Notificación de 

resultados.  

La notificación de aprobación de resúmenes y ponencias completas se realizará, en todos los 

casos, vía correo electrónico, en las fechas especificadas en el cronograma dispuestos en  

https://info.agendaambar.com/2021/09/01/congreso-2021/ 

3. RECOMENDACIÓN FINAL: Favor elaborar el escrito de la ponencia teniendo en cuenta los 

anteriores parámetros, la extensión máxima es de 3 páginas desde el resumen hasta las 

conclusiones, incluyendo la bibliografía (en total 3 páginas de extensión). Importante no 

olvidar que la coherencia del texto es indispensable para su selección. Si su ponencia es 

seleccionada ajuste la presentación al formato de plantilla de presentación, la cual puede ser 

encontrada en la página principal de la convocatoria. 

Nota: Tenga en cuenta que la elección de su ponencia dependerá del envío del escrito o 

resumen de su ponencia, seguir los parámetros indicados en este documento y la coherencia 

temática asociada al asunto de la convocatoria.  

Si su ponencia es seleccionada y contiene fotografías, tablas y otros anexos, ONG RUMM se 

comunicará con ustedes mediante un correo electrónico para solicitar dicho material; 

adicionalmente se le solicitará una foto suya (que no sea estilo hoja de vida, sino una divertida 

con la cual se sienta identificado) y se le enviará el formato de presentación editable. Lo  

https://info.agendaambar.com/2021/09/01/congreso-2021/
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anterior, teniendo en cuenta que estos documentos quedarán publicados en la revista que 

cuenta con mismo nombre.  

Entenderemos que, al presentar su ponencia, los autores han dispuesto previamente la 

solicitud requerida para el uso de este material y concede la cesión de derechos de difusión a 

nuestra organización. Mayor información (clic AQUÍ). 

Para revisar lo referente a la revista, visitar la siguiente página 

https://info.agendaambar.com/2021/09/01/revista-2021/  

¡El evento es totalmente gratuito! Sin embargo, puedes ayudarnos comprando nuestras 

camisetas «Reciclando Un Mundo Mejor» como aporte a nuestra gestión. 

 

Espacio coordinado desde nuestro programa de Líderes Socioambientales AMBAR. 

¿Deseas ser aliado o patrocinador de nuestro evento? Escríbenos al correo 

info@reciclandounmundomejor.com  

**** FIN DEL DOCUMENTO **** 
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