
 

 

QUINTA CIRCULAR 

Les enviamos la quinta circular del I Congreso Chileno de Agroecología, que se 

realizará en el Campus Pucón de la Universidad de La Frontera, durante los días 17 y 18 de 

Octubre del año 2019, bajo el lema:  

“Agroecología: trascendiendo las prácticas hacia la 

sustentabilidad alimentaria” 

Estamos muy entusiasmados/as después de haber recibido la postulación de más 

de 200 propuestas,  de las cuales casi la mitad han correspondido a experiencias 

de las más diversa índole en el área de agroecología aplicada. Del mismo modo, se 

presentaron 23 propuestas de simposios-talleres, cada una de las 

cuales incluyen 3 o 4 expositores. Además de la importante diversidad  temática y grupos 

de personas a las cuales este congreso ha convocado, se suma la presencia de 13 

países de América y Europa, lo cual resulta ser un importante logro de convocatoria 

para un congreso nacional.  También nos entusiasma y alegra el interés y apoyo que nos 

han transmitido desde variadas comunidades científicas, agrupaciones de profesionales 

vinculadas a organizaciones y organismos del estado, así como de muchas agrupaciones 

sociales, campesinas y de agricultores agroecológicos. Estamos profundamente 

esperanzados y expectantes de que esta “efervescencia” agroecológica en torno a nuestro 

congreso sea el puntapié inicial del despertar y escalamiento científico, técnico y social de 

la agroecología en Chile.  

Para ello estamos trabajando arduamente en la realización de todos los 

preparativos y ajustes asociados a la gran convocatoria que hemos conseguido, con miras 

a que tengamos un gran congreso tanto desde las perspectivas de logística y organización, 

calidez y calidad humana, como de la calidad técnica-científica. Luego de  finalizado el 

período de recepción de propuestas, hemos realizado nuestro mejor esfuerzo para hacer 

el proceso de revisión de propuestas y envío de cartas de aceptación en el menor tiempo. 



Al día de hoy ya han sido revisadas y enviadas las cartas de aceptación de todos las 

propuestas presentadas en el área de Trabajos científicos, pero la mayor diversidad y 

dificultad en la revisión de las propuestas en el área de Experiencias en agroecología 

aplicada nos impone tiempos más largos, motivo por el cual: 

 

Propuestas en modalidad de “Experiencias en agroecología 

aplicada” comenzarán a recibir sus cartas de aceptación a partir 

del jueves 29 de Agosto 

 

 En vista de lo anterior y entendiendo que muchas personas requieren la 

información del estado de aceptación de su trabajo antes de realizar su inscripción: 

 

Se extiende el plazo de inscripción temprana hasta el 

viernes 6 de Septiembre 

Formulario de inscripción en: www.agroecologia.ufro.cl 

(¡NO se inscriben grupos, las inscripciones SON INDIVIDUALES!) 

 

Para quienes se les aceptaran resúmenes (en todas las modalidades) y propuestas 

de simposios y talleres, no se considerarán en el programa si hasta el viernes 13 de 

septiembre a las 24.00 hrs. no se ha realizado la inscripción. Recordar que 

todos/as los/as oradores de talleres y simposios DEBEN inscribirse 

en el Congreso.  

¡NOVEDADES INSCRIPCIÓN! 

Al día 23 de agosto, a poco menos de 2 meses del congreso, ya contamos con cerca 

de 200 personas inscritas. Este nivel de inscripciones anticipadas es muy 

inusual en  congresos y nos hace proyectar una muy alta demanda de participación. 

Lamentablemente  la infraestructura del lugar elegido para el congreso (Campus Pucón de 

la UFRO)  nos permite recibir a un máximo de 350 personas, lo cual nos 

obliga a tomar algunas precauciones para que nadie tenga inconvenientes. De este modo, 

http://www.agroecologia.ufro.cl/


Todas las inscripciones deber realizarse on-line y  este proceso 

cerrará en la medida que las inscripciones completen la capacidad del recinto. No se 

realizarán inscripciones presenciales al inicio del congreso.  

También para reducir la problemática de movilizar un gran grupo de personas hemos 

logrado INCLUIR dentro de los  derechos asociados a la inscripción un “almuerzo con 

identidad local” para ambos días del Congreso. 

 

ALOJAMIENTOS CON TARIFAS ESPECIALES 

Nos comunicamos con varias alternativas de alojamiento en Pucón, con las cuales 

acordamos incluirlas en las circulares del congreso en la medida que ofrecieran rebajas 

significativas para los inscriptos. Aquí listamos quienes ofrecen descuento a quienes 

asistan al congreso: 

Cabañas Mapulay (20% de descuento) 

Sitio web: mapulay.cl 

Reservas: reservas@mapulay.cl 

Hostería Ecole (15% de descuento) 

Sitio web: ecole.cl  

Reservas: reservas@ecole.cl 

Hostería del Bosque (20% de descuento en grupos de más de 10 personas) 

Sitio web: nothofagusexpediciones.com/hosteria-del-bosque-pucon 

Reservas: delbosquepucon@gmail.com 

  

En las próximas circulares incluiremos más información sobre hospedajes, los talleres y 

programa. 

Cualquier duda o información se puede comunicar con la organización del Congreso a 

agroecologia@ufrontera.cl 

¡Y también pueden seguir las novedades del Congreso en 

Facebook e Instagram! Nos encuentran como: 

Congreso Agroecología Chile 
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