
 

 

IV Seminario Internacional en Agroecología. VIII Simposio Nacional de
Agroecología. 

IV Seminario Internacional en Agroecología. VIII Simposio

Nacional de Agroecología. 

 

Del 17 al 19 de Septiembre se realizará El IV Seminario Internacional de
Agroecología, el VIII Simposio Nacional de Agroecología y la V Feria de
Intercambio de Experiencias y Productos de la Agricultura Ecológica 2014
constituyen espacios que convocan a todos los actores de la
agroecología a nivel nacional e internacional con el fin de unir esfuerzos y
reflexiones en torno a los avances de la agroecología en Colombia, sus
procesos, fortalezas y limitaciones.

Ponencias magistrales a cargo de invitados nacionales e internacionales y/o experiencias
campesinas que ameríten ser resaltadas en el marco del evento.

SIMPOSIOS:

1. Agricultura Familiar.

2. Legislación sobre uso y manejo de semillas. 

3. Cambio climático y política Minero Energética en Colombia.  

 

RECUERDA

•La fecha límite de recepción de resúmenes de los trabajos es el 30 de mayo del 2014

•La comunicación de aceptación de las ponencias a los autores será hasta el 15 de junio de
2014

•Las ponencias aceptadas deberán enviarse en texto completo antes del 30 de junio del
2014 y serán publicadas en las memorias del Seminario y pagar la inscripción al Seminario
antes del 30 de julio de 2014.

•Todas las comunicaciones referidas al Seminario, Simposio y Feria deberán ser enviadas al
correo seminarioagroecologia2014@unisarc.edu.co
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Más información en el archivo
adjunto Segundo_Llamado_Seminario_Agroecologia_2014_1.pdf

Mayores informes:

PBX (36) 363 3548 - 363 3514 - cel 313 7441102

www.unisarc.edu.co   seminarioagroecologia2014@unisarc.edu.co

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/alianza-unisarc-utp/iv-seminario-internacion
al-en-agroecologia-viii-simposio-nacional-de-agroecologia
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