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Primer Simposio Internacional de Restauración Ecológica 
Nodo Antioquia REDCRE: 

La economía de la restauración. 
  

Noviembre 13 y 14 de 2014 
Rionegro- Antioquia 

Universidad Católica de Oriente 
 

Primera Circular 

 

Apreciados colegas, amigos y comunidad en general, saludos cordiales. 

Para nosotros como organizadores, es un placer invitarlos al Primer Simposio 

Internacional de Restauración Ecológica del Nodo Antioquia, de la Red 

Colombiana de Restauración Ecológica-REDCRE. 

 

Este evento académico y cultural tiene como objetivo principal la conformación del 

Nodo Antioquia-REDCRE. También será un escenario para el intercambio de las 

experiencias de restauración ecológica más relevantes desarrolladas en Colombia 

y en Antioquia principalmente durante los últimos 10 años. Estas serán 

presentadas por varios restauradores (técnicos y científicos) de gran importancia a 

nivel nacional y en Iberoamérica. 

 

Con lo anterior se pretende ofrecer un espacio de discusión sobre diversas 

técnicas, estrategias y sobre los marcos teóricos para abordar el restablecimiento 

de áreas afectadas por minería, uso agropecuario, especies invasoras, 

plantaciones forestales, incendios y obras civiles.  Además se trataran temas 

innovadores como la restauración del capital natural, el marco legal y distintos 

aspectos socio-económicos de la restauración ecológica a nivel mundial y 

nacional.   
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Este evento contará con la participación del Ministerio de Ambiente, el Instituto 

Alexander von Humboldt, la Red Colombiana de Restauración Ecológica 

(REDCRE), la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica 

(SIACRE), la Escuela de Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana, El 

Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional, La Fundación 

CIPAV, El Grupo de Restauración y Conservación de la Universidad ICESI, 

CORNARE, entre muchos otros grupos y centros de investigación especializados 

en  restauración ecológica.  

 

También, queremos invitarlos a ser parte de la creación del Nodo REDCRE 

Antioquia, que será de gran utilidad para la región, pues a través de él se podrán 

organizar eventos de capacitación e intercambio de experiencias y canalizar 

recursos para proyectos de restauración ecológica, a través del nodo se ayudará a 

entrar en contacto con diversos investigadores, técnicos e instituciones a nivel 

nacional y permitir mantenernos actualizados sobre las novedades y avances de la 

restauración ecológica en Colombia y el mundo. 

 

Así mismo nos permitirá reconocer a los investigadores, instituciones y a todos los 

interesados en la región, facilitando crear un colectivo antioqueño en torno a la 

restauración de nuestros ecosistemas dañados, degradados o destruidos.  

CONFERENCISTAS MAGISTRALES INVITADOS  
 

A continuación presentamos los profesionales y expertos en Restauración 

Ecológica que participarán como conferencistas magistrales en nuestro simposio:  

 

1. Dr. James Aronson (Director RCN, Investigador Misouri Botanical Gaarden 

y Miembro Junta Directiva SER) 
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2. Profesor, William Vargas (Profesor-Investigador ICESI, miembro 

REDCRE) 

3. Dr. Wilson Ramírez (Investigador IAvH, miembro REDCRE) 

4. Profesor, Orlando Vargas (Profesor-Investigador UNAL, Director 

GREUNAL, miembro fundador REDCRE y SIACRE). 

5. Dr. José Ignacio Barrera (Presidente SIACRE, Profesor-Investigador PUJ, 

Director ERE, Miembro Fundador de REDCRE) 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES PARA CARTELES Y 
PONENCIA 
 

Todos los resúmenes deberán constar de máximo 250 palabras, letra tipo Times 

New Roman, tamaño 12, a doble espacio. Adicionalmente deberán incluir el 

nombre de cada uno de los autores, la institución a la que pertenecen y la 

dirección de correo electrónico. Se aconseja enviar los resúmenes con suficiente 

tiempo para que puedan ser remitidos a los editores y el proceso sea eficiente. Los 

resúmenes que no cumplan con los requisitos enunciados serán devueltos a los 

autores. 

La fecha límite para la recepción de resúmenes para ponencias y carteles será 20 

de octubre y deberán enviarse al siguiente correo electrónico: 

eventoredcre@gmail.com. Todos los resúmenes enviados serán remitidos a un 

comité evaluador. Después de la revisión, se remitirá la respuesta de aceptación 

vía correo electrónico. 

Las Conferencias Magistrales y las ponencias serán anunciadas en la Segunda 

Circular. Las contribuciones orales consistirán de presentaciones de 45 minutos 

para ponencias Magistrales y 15 de preguntas, las demás ponencias tendrán 

espacio de 25 minutos y 5 de preguntas. Cada día habrán dos sesiones de 

carteles: una en la mañana y otra en tarde. 
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES 
 

Bajo esta modalidad se presentarán los trabajos concluidos o en avance, 

resultados de tesis y trabajos de grado, tanto de investigadores profesionales 

como de estudiantes. Cada día habrán dos sesiones de carteles: una en la 

mañana y otra en tarde. Los ponentes deberán estar al frente de sus trabajos, de 

11 a 12 m y de 5 a 6 p.m., dando la información y respondiendo las preguntas 

hechas por los interesados. 

 

La lista de los carteles y paneles deben coincidir con el número que aparecerá en 

el folleto de programación. La instalación del cartel debe efectuarse por los 

expositores de 7 a 8 a.m o de 1 a 2 p.m, según el día y sesión que le corresponda. 

En ningún caso los organizadores del evento realizarán la instalación del cartel, ni 

atenderán a los asistentes al mismo; su participación en el evento consiste en 

exponer e interactuar con los asistentes durante la sesión que le corresponda. 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES 
 

Para la presentación de carteles en el simposio debe tenerse presente lo 

siguiente: 

El cartel debe tener un tamaño de 0,7 m de ancho por 1 m de alto (Figura, 1). En 

la parte superior debe llevar el título del trabajo, nombre de los autores, así como 

el nombre y logotipo de la institución a la cual pertenecen. El contenido del cartel 

deberá presentarse en el siguiente orden: Introducción (Breve, no debe ocupar 

más del 5% del espacio total), Materiales y Métodos (Aunque la descripción no 

debe ser muy detallada, si debe dejar una impresión general del procedimiento. Se 

recomienda utilizar diagramas de flujo o esquemas para facilitar y agilizar el 

proceso de lectura), Resultados y Discusión (Breve exposición de los resultados y 

discusión sobre el problema en cuestión. En esta sección deben ir incluidos los 

http://www.redcre.com/


    

http://www.redcre.com 
Contacto: eventoredcre@gmail.com 

esquemas y figuras pertinentes), Conclusiones (Conclusión o conclusiones 

puntuales del trabajo), Literatura Citada (Enumeración del material referenciado, 

se recomienda utilizar números a pie de página en la citación para ahorrar espacio 

en el texto y hacer menos densa la presentación). 

 

Se sugiere dividir el cuerpo del cartel en cuatro u ocho secciones (Figuras, 1), sin 

embargo esta sugerencia no es obligatoria y se deja a consideración de los 

autores. Los autores llevarán el material necesario para la instalación del cartel 

(cinta adhesiva de doble faz, tijeras, marcadores, entre otros). No se permitirá el 

uso de alfileres, chinches, ganchos, grapas ni de clavos o puntillas. Solo se 

expondrán los trabajos de los profesionales o estudiantes que hayan cancelado 

con anticipación la inscripción al Simposio. 

 

Figura 1. Formatos opcionales para la presentación de los carteles. 
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INVERSIÓN 
 

Estudiantes y Miembros de REDCRE: $100.000 

Público en general: $150.000 

 
INFORMACIÓN 

Para mayor información visitar: http://www.redcre.com  

O escribir al siguiente correo electrónico: eventoredcre@gmail.com 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Fecha límite de envío de resúmenes: 20 de octubre 

Comunicación de aceptación: 31 de octubre 

Fecha límite de inscripción (Participantes sin ponencia): hasta el día del 

evento 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Comité Organizador Nacional:  

 Mauricio Aguilar-Garavito, M. Sc. Presidente Red Colombiana de 

Restauración Ecológica – REDCRE e Investigador del Instituto Alexander 

von Humboldt. 

 José Ignacio Barrera-Cataño, PhD. Presidente Sociedad Iberoamericana y 

del Caribe de Restauración Ecológica, Profesor-Investigador Universidad 

Javeriana y Coordinador de la Escuela de Restauración Ecológica. 

 Jessica Rubio, Secretaria de la Junta Directiva de la Red Colombiana de 

Restauración Ecológica. 

 Erika Peñuela, Apoyo administrativo Red Colombiana de Restauración 

Ecológica y Contratista del Instituto Alexander von Humboldt. 
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Comité Organizador Local:  

 Jorge Alberto Sierra, Docente Investigador-UCO, Presidente I Simposio de 

Restauración Ecológica Nodo Antioquia. 

 Cristian Echeverri.  Investigador de CORNARE 

 Lina María Bedoya.  Docente e Investigadora de UCO. 

 

Comité Científico: 

 Nelson Walter Osorio, Docente Investigador-Unal. 

 Mario Quijano Abril, Docente Investigador-UCO. 

 Wilson Ramírez, PhD. Investigador principal Línea de Restauración 

Ecológica del Instituto Alexander von Humboldt. 

 

 

ORGANIZAN:  
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