Circular Final
Presentación
La Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico
(ISLPEP-siglas en inglés-) ha venido desarrollando una agenda académica
que reúne expertos y experiencias investigativas en temas de
ordenamiento territorial y ecológico en América Latina.
El Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico
(CIOTE), en su IX versión, reúne a académicos, planificadores,
funcionarios de entidades territoriales, organizaciones sociales y público
en general, con la finalidad de consolidar una red de relaciones entre sus
miembros a través de la organización de eventos académicos y de
acciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e internacional para
adaptar la normatividad existente para la solución de las problemáticas
relacionadas con el ordenamiento del territorio.
Con la concurrencia de Geógrafos, Economistas, Ecólogos, Arquitectos,
Ingenieros, Abogados, Biólogos, Antropólogos, Sociólogos, por citar
algunas profesiones; y con capítulos nacionales conformados y en
formación en Colombia, México y Perú, la ISLPEP integra una red
científico-técnica que quiere incidir en las políticas públicas, en la
normativa y en los métodos de estudio e intervención en el territorio
reunidas cada dos años en el marco de los Congresos Internacionales de
Ordenamiento Territorial y Ecológico (CIOTE).
Ver link: http://islpep.org/

Comité Organizador:
PhD. Luis Carlos Agudelo Patiño
Director del IX CIOTE
Capítulo ISLPEP Colombia
Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín
Mg. Nataly Montoya Restrepo
Codirectora del IX CIOTE.
Coordinadora de la Especialización en Derecho Urbano
Profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT
Mg. Erica Agudelo Ceballos
Coordinadora de Comunicaciones del IX CIOTE
Soc. Leonardo Romero Olivera
Estudiante de Maestría en Estudios Urbano-Regionales.
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín
Arq. Cristian Camilo Arenas Ocampo
Estudiante de Maestría en Estudios Urbano-Regionales.
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín
Daniel Alejandro Mejía Palacio
Estudiante de Maestría en Estudios Urbano-Regionales.
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín
Eliza Montoya
Economista. Relaciones del IX CIOTE
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín
David Santiago Pineda
Estudiante de Maestría en Hábitat
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín
Camila Rodríguez Gómez
Estudiante de Pregrado Ingeniería Ambiental
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín

Comité Científico:
PhD. Valentino Sorani Dalbon
Presidente ISLPEP-México
PhD. Françoise Coupé de Restrepo
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín-Colombia
Mg. Nataly Montoya Restrepo
Escuela de Derecho, Universidad EAFIT-Colombia.
PhD. Luis Aníbal Vélez Restrepo
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín-Colombia
Mg. Santiago Madrigal Martínez
Universidad Nacional Agraria La Molina-Perú
PhD. Carlos Zárate Yepes
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín-Colombia
PhD. José Luis Miralles García.
Universitàt Politécnica de Valencia
PhD. José Humberto Caballero Acosta
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín-Colombia
PhD. Zaniel Novoa Goicochea
Pontificia Universidad Católica del Perú
PhD. Francisco de la Barrera
Universidad Católica de Chile
PhD. Alejandro Dorado
Universidad de Sao Paulo-Brasil
PhD. Patricia Pintos
Universidad Nacional de la Plata
PhD. Fernando Pauta
Universidad de Cuenca
Mg. Carolina Suarez
Universidad Nacional Autónoma de México

Metodología
Se ha previsto desarrollar el Congreso a partir de seis 6 Mesas Temáticas
distribuidas en dos días de trabajo, en los cuales se presentarán
experiencias e intercambios desde diversos lugares del mundo
relacionadas con metodologías, planes, investigaciones, normatividad y
gestión en el Ordenamiento Territorial y Ecológico (OTE); éstas, se
distribuirán de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El suelo protegido.
Regulación Suelo/subsuelo.
Implementación, gestión y participación ciudadana.
Territorios Especiales (Minorías Étnicas, Colectivos u otros que
revelen condiciones críticas).
Cambio climático y vulnerabilidad.
Uso de nuevas tecnologías.

Cada tema, se atenderá en una mesa específica y ésta, a su vez, se
desarrollará a partir de tres actividades:
1. Una conferencia central a la que están convocados todos los
participantes en el Congreso.
2. Una ponencia principal en cada mesa temática, escogida por el Comité
Científico de las postuladas en cada tema.
3. Ponencias de los participantes en las distintas mesas temáticas.
Habrá un grupo relator en cada mesa temática que presentará las
conclusiones a los miembros de la mesa temática y al pleno del Congreso.

Resúmenes:
1. El resumen deberá ser diligenciado en formato Word.
2. El tema de cada trabajo debe coincidir con una de las mesas temáticas
en un máximo de 20 palabras, en letra tipo Arial tamaño 11.
3. El título del trabajo en Letra Arial tamaño 12 en negrilla.
4. Datos de los ponentes con el nombre completo del autor o autores,
primero el nombre de pila y luego los apellidos, sin abreviaturas;
seguido de los datos de la institución o las instituciones a las que están
adscritos los autores, dirección, ciudad y país.
Finalmente, se
añadirán los correos electrónicos de los autores involucrados, a fin de
mantener contacto con el Comité Organizador del Congreso para los
trámites subsiguientes.
5. El texto del resumen deberá tener una extensión de 300 a 500
palabras. Todo escrito enviado al Comité Organizador que no alcance
o rebase la extensión señalada, no será considerado para su dictamen,
sin obligación por parte de dicho Comité de notificar a los autores que
incumplan este requisito.
6. El texto deberá tener la siguiente estructura:
 Objetivo del trabajo.
 Metodología empleada.
 Principales resultados y aportaciones.
De acuerdo con las características del trabajo, se admitirán otras
estructuras de contenido, siempre que no se rebasen las normas sobre
extensión ya indicadas.
El texto principal deberá estar escrito, con letra tipo Arial, tamaño 11, a
renglón seguido, sin negritas ni cursivas en el texto principal y con los
márgenes
justificados.
Los
Resúmenes
deberán
enviarse
a
congresoot_med@unal.edu.co

Ponencias en extenso:
1. Tener una extensión entre 25 y 30 cuartillas (páginas) incluyendo
espacios, texto, resumen, notas, referencias, mapas, figuras, gráficas,
tablas y cuadros, a doble espacio y con tamaño de letra Arial 12.
2. El título del trabajo irá en negritas, altas y bajas, y centrado. A
continuación se incluirá el nombre y apellido del (de los) autor(es), en
cursivas, justificado a la derecha, incluyendo la afiliación institucional,
dirección postal completa, teléfonos de contacto, correo electrónico y
país.
3. Se incluirá un resumen en español e inglés en un máximo de 250
palabras que describa los objetivos, la metodología, los principales
resultados y aportes del documento, y hasta cinco palabras clave.
4. El documento debe presentarse en formato Word, tamaño carta,
justificado, con margen izquierdo de 3 cm y los demás de 2.5 cm. y las
citas según normas APA. Deberá contener los siguientes apartados
claramente indicados a lo largo del texto: introducción; objetivos;
materiales o métodos; resultados o conclusiones; referencias
bibliográficas; u otra estructura lógica y clara del documento científico
Las ponencias deberán enviarse a congresoot_med@unal.edu.co
Posters:
La organización del evento ofrecerá un concurso para 20 estudiantes que
presenten póster en formato libre, previa deliberación y reconocimiento
del Comité Científico. Este beneficio cobija a estudiantes de cualquier
nacionalidad indistintamente del nivel de formación académico y se
exceptuará el pago de inscripción.
Los posters deberán enviarse antes del 30 de junio de 2016 al correo
congresoot_med@unal.edu.co

Fechas Clave:


Realización del Congreso
24, 25 y 26 de agosto de 2016



Apertura de inscripción (hasta agotar aforo)
30 de marzo de 2016



Envío de Resúmenes
Hasta 1 de julio de 2016



Publicación de resúmenes aceptados
15 de julio de 2016



Recibo de Ponencias en extenso
Hasta el 12 de agosto de 2016



Programación Oficial
1 de agosto de 2016

El día 23 de agosto se celebrará el Coloquio La Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial en Colombia. Balance y Perspectivas, a
cargo del Comité Especial Interinstitucional de la Comisión de
Ordenamiento Territorial del DNP Colombia.
Lugar 8:00 a.m. – 01:00 p.m. Auditorio 125, Bloque 38
02:00 p.m. – 03:00 p.m., Bloque 19-522
Universidad EAFIT
Ingreso libre previa inscripción y solicitud de cupo en el correo
congresoot_med@unal.edu.co

Costos e inscripción

Los costos de inscripción incluyen suscripción anual a la ISLPEP, materiales de
trabajo y refrigerios:
Ponente:
Estudiante:
Profesional:

$150.000 COP
$200.000 COP
$300.000 COP

Instrucciones para el pago de inscripción
Ingresar al siguiente link http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
Paso 1.
Seleccionar la opción Ver Catálogos de Servicios Sede Medellín
Paso 2.
Ubicar en la casilla Servicios de Extensión el ítem congresos,
seminarios y eventos, dar clic en IX Congreso Internacional
de Ordenamiento Territorial y Ecológico (CIOTE) y diligenciar
el formulario
Paso 3. Métodos de pago
1. Usuario con PSE (tarjeta debito)
2. Tarjeta de Crédito
3. CUPON (genera un Recibo de pago en PDF que se paga en únicamente sucursal
Bancolombia en tres días hábiles)

Recomendaciones
Verifique que sus datos estén correctamente diligenciados; tener en cuenta las fechas
previstas para los pagos; si requiere la emisión de una factura u otra duda por favor
comuníquese
de
forma
urgente
el
Comité
Organizador
al
correo
congresoot_med@unal.edu.co a los tel. +574 4309425, cel. +57 3164296990 Una vez
finalizado exitosamente el pago realizar la inscripción virtual. En caso usar el método de
pago CUPON debe enviar adjunto el recibo pagado con el sello de cancelado y sus datos
personales al congresoot_med@unal.edu.co Para participantes internacionales las tarifas
están en pesos colombianos, al cambio en la fecha de esta circular (US$1 estadounidense
en valor aproximado al peso colombiano equivale a $3.330) y el pago se puede realizar
los días del evento con previa confirmación con el comité organizador.

Inscripción virtual
Ingresar al siguiente link: Formulario de inscripción

