
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER SEMINARIO VIRTUAL DE CIENCIAS AMBIENTALES 2020 UDENAR 

 

El Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de Nariño (CEA-UDENAR) es 

una Unidad adscrita a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, administrada por 

el Departamento de Biología y enfocada al desarrollo de conocimiento científico y 

tecnológico para contribuir a la solución de los problemas ambientales que se 

presentan en la región.  

 

Teniendo en cuenta las necesidades de disminuir la brecha entre los diferentes 

sectores regionales y la academia, así como la necesidad de reconocer el estado y que 

hacer de las ciencias ambientales en la región, se planta la realización del “Primer 

Seminario Virtual de Ciencias Ambientales” como un espacio vinculante de discusión, 

divulgación y generación de conocimiento desde la mirada holística e interdisciplinaria 

propia del área. 

Este evento servirá para establecer una línea base sobre los resultados de las 

principales investigaciones ambientales interdisciplinarias, así como las iniciativas y 

labores de aquellas dependencias y entidades estratégicas comprometidas con la 

resolución de problemáticas ambientales, generando procesos de retroalimentación 

e interacción social; para ello se enmarca en tres áreas temáticas: 1) Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos, 2) Tecnología e Innovación Ambiental y 3) Cultura, Territorio 

y Educación. 

 

Entre los objetivos específicos del evento se tienen: 

- Generar conocimiento desde una visión interdisciplinaria, holística y sistémica de la 

relación ser humano - sociedad - naturaleza, que consolide perspectivas teóricas y 

científicas para promover la solución de la problemática ambiental nacional y 

regional.  

- Fomentar un espacio para la presentación de resultados y experiencias derivados de 

actividades de investigación, proyección social y docencia. 

- Contribuir a la construcción epistemológica de las Ciencias Ambientales y 

reconocimiento de la dimensión ambiental institucional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realizar una publicación de artículos cortos como un capítulo especial en la revista 

de la FACIEN. 

- Generar espacios de interacción entre la Academia, el Estado y la Empresa, de manera 

que la formación y los desarrollos científicos estén aplicados a las necesidades del 

medio. 

- Propiciar un espacio que permita el fortalecimiento e integración de las 

dependencias institucionales con que hacer ambiental. 

 

 

El seminario incluirá tres componentes fundamentales:  

 

I) Conferencias con participantes invitados: Se contará con expertos e 

investigadores en el área ambiental que nos acompañaran con sus charlas 

mediante Streaming con una intervención de comentarios y preguntas. 

 

II) Ponencias sobre resultados de proyectos ambientales + publicación corta: 

esta componente consiste en una exposición respecto a los resultados 

relevantes de los proyectos o investigaciones relacionadas con alguna de las 

áreas temáticas del seminario.  Los participantes interesados podrán 

presentarse en una de las siguientes modalidades de exposición: 

 

a. Ponencia audiovisual como presentaciones con video y diapositivas. 

b. Ponencia visual como presentación mediante POSTER.   

 

Los participantes de cada una de las modalidades concursarán por una 

certificación de mejor ponencia y se abre además la posibilidad de participar 

en la publicación de un artículo corto, como capítulo de una revista 

institucional. 

 

III) Exposición de iniciativas ambientales: este componente consiste en 

exposiciones cortas mediante una estrategia visual o gráfica conceptual 

(infografía-infograma) que permita mostrar los resultados de aquellas 

actividades relevantes entorno al componente ambiental como el análisis o 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

resolución de problemáticas ambientales, desarrolladas por estudiantes, 

docentes, investigadores o dependencias y que articulen a la institución, la 

comunidad o la región. Los participantes de esta modalidad podrán concursar 

por un premio tipo incentivo económico.  

 

Los detalles de Áreas Temáticas, Modalidades de participación en ponencias e 

iniciativas ambientales, así como los criterios para las premiación se encuentran en la 

Guía de participantes (anexo). 

 

Con el ánimo de facilitar la participación de la comunidad investigadora en el proceso de 

elaboración de sus ponencias e iniciativas, el CEA con apoyo del Centro Operador de 

Educación Superior COES - Oficina TIC para la Educación, presenta los cursos de 

competencias digitales para la elaboración de presentaciones, videos e infografías online 

como Powtoon, Slides, Genially, Canva, Easelly, Venngage. 

Estas capacitaciones asincrónicas están abiertas al público desde el siguiente enlace:  

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/herramientas-digitales/ 

 

  

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/herramientas-digitales/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FECHA 

Orientación sobre presentaciones digitales para proponentes 

en las diferentes modalidades (apoyo COES) 
Septiembre - Octubre 

Recepción de resúmenes de ponencias (vía formulario digital)  27 de septiembre al 17 de 

octubre 

Recepción resumen iniciativas ambientales (vía formulario 

digital) 

27 de septiembre al 17 de 

octubre 

Publicación de ponencias e iniciativas aceptadas para 

exponer (página de la universidad de Nariño y correo 

personal de los proponentes) 

19 a 23 de octubre 

Activación de registro en la plataforma digital para que los 

participantes con ponencia (artículos) e iniciativas 

ambientales suban sus propuestas 

23 al 27 de noviembre 

Inscripciones al público Septiembre a Noviembre 

Instalación del evento 1 de diciembre 

Desarrollo del evento en las 3 diferentes modalidades  1 al 16 de diciembre 

Evaluación de propuestas modalidad iniciativa ambiental 14 al 16 de diciembre  

Publicación ganadores en modalidad de ponencias e 

iniciativas ambientales (página de la universidad de Nariño y 

correo personal de los proponentes) 

16 de diciembre 

Cierre y clausura virtual del evento 16 de diciembre 

Edición, maquetación, revisión y publicación de resultados 

tipo articulo corto  

Diciembre 2020 a abril 

2021 

 


