
 

 

I CONGRESO CHILENO DE AGROECOLOGÍA 

TERCERA CIRCULAR 

Les enviamos la tercera circular del I Congreso Chileno de Agroecología, que se realizará en 

el Campus Pucón de la Universidad de La Frontera, Región de La Araucanía, Chile, durante 

los días 17 y 18 de Octubre del año 2019, bajo el lema “Agroecología: trascendiendo las 

prácticas hacia la sustentabilidad alimentaria”. Buscamos que este congreso sea un espacio 

de encuentro del conocimiento agroecológico generado desde diferentes perspectivas y 

personas: científicas-académicas, técnicas-profesionales, agricultoras-campesinas y 

políticas-activistas. 

 

Ya se encuentra abierto el envío de resúmenes e inscripciones en la web del Congreso: 

agroecologia.ufro.cl 
 

NUEVAS CONFERENCIAS CONFIRMADAS 

o longko Prof. José Quidel Lincoleo (Universidad Católica de Temuco, Chile) 

o Prof. Dra. Gloria Guzmán Casado (Universidad Pablo de Olavide, España) 

o Dr. Eric Holt-Jimenez (Food First, U.S.A.) 

o Prof. Dra. Inés Gazzano (Universidad de La República del Uruguay, Uruguay) 

o Prof. Santiago Sarandón (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) 

o Prof. Dr. Stephan Rist (Universidad de Berna, Suiza) 

o Dra. Georgina Catacora-Vargas (Ministerio de Medioambiente y Agua, Bolivia) 

o Dra. Johanna Jacobi (Universidad de Berna, Suiza) 

 

ACTIVIDADES PRECONGRESO 

Durante los días previos al Congreso se realizarán dos cursos abiertos al público en 

general con el objetivo de profundizar en aspectos que, si bien la agroecología aborda de 

forma integral, pueden ser considerados dentro de distintas esferas de actuación de la 

agroecología: “científico-académica” y “agroecología aplicada”. 



Curso 1: “Agroecología y Sustentabilidad Alimentaria” 

Lugar de realización: Auditorio Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales - UFRO 

Temuco 

Fecha: 15 y 16 de Octubre 2019 

 

Curso 2: “Diseño, implementación y manejo de faros agroecológicos para la 

difusión de sistemas agrarios sustentables” 

Lugar de realización: Centro de Educación y Tecnología - CET Bío Bío 

Fecha: 16 de Octubre 2019 

 

Para todas las personas inscriptas al Congreso se contará con movilidad hacia el 

Campus Pucón de la UFRO (sede del Congreso) el día 16 de Octubre una vez finalizado el 

curso al cual asistan. 

La fecha de inscripción a las actividades pre-congreso será en la web del Congreso 

desde el 1 de Agosto hasta el 13 de Septiembre 2019. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Plazo límite de envío de resúmenes: viernes 19 de Julio, 24:00 hrs. 

Plazo límite Inscripción temprana: viernes 23 de Agosto, 24:00 hrs. 

Plazo límite Inscripción Regular: estará abierta hasta el día de comienzo del 

Congreso, no obstante para quienes se les aceptaran resúmenes (en todas las modalidades) 

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

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

 

En las próximas circulares incluiremos más información sobre las actividades pre-

congreso, y sobre los talleres y programa. 

 

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

agroecologia@ufrontera.cl 

mailto:agroecologia@ufrontera.cl

