CONVOCATORIA A SOMETER PROPUESTAS PARA SESIONES ESPECIALES
Fechas: octubre 1 – noviembre 17, 2017

El Comité Científico del Congreso AQUATROP: Eocsistemas Acuaticos Tropicales en el
Antropoceno invita a las personas interesadas en someter su propuesta para Sesiones
Especiales (Simposios) para el congreso, mismo que se celebrará Julio 23 – 26, 2018 en Quito,
Ecuador. AQUATROP tiene el objetivo de promover el intercambio y aprendizaje científico y
de gestión entre actores de varias ramas relacionadas al estudio de los ecosistemas de agua
dulce que están sufriendo importantes cambios en el Antropoceno. Es por esta razón que
invitamos a participar una gran variedad de expertos y profesionales, desde taxónomos y
ecólogos que estudian la diversidad y ecología de grupos acuáticos, hasta ingenieros y
gestores de diversos ecosistemas acuáticos que trabajan en la sostenibilidad y el manejo de
ecosistemas acuáticos.
El/la proponente de una Sesión Especial sería responsable de organizar la sesión e
invitar los conferencistas y comunicarles toda la información relevante sobre la misma. Al
momento de realizar una propuesta, sugerimos tomar en cuenta lo siguiente:


Las sesiones deben cubrir un tópico relacionado al tema del Congreso,



Los tópicos no se deberían sobreponen con las sesiones regulares, mientras
las sesiones similares podrán ser unificadas en una sola,



El organizador de la sesión deberá introducir la sesión con una revisión de la
sesión y futuras tendencias del tema a tratarse.

Las propuestas de una Sesión Especial deben incluir lo siguiente: título, una breve
descripción (250 palabras), justificación (100 palabras) y resumen (50 palabras), contacto del
organizados principal y posibles co-organizadores (opcional), así como una lista de seis

posibles conferencistas1 y los títulos tentativos de sus ponencias. Para mayor información
pueden visitar http://riostropicales2018.org/guias/guia-para-proponer-sesiones-especialessimposios/
El Comité Científico del congreso AQUATROP evaluará las propuestas basándose en
evaluación por pares, con los criterios de relevancia científica, estructura y
organización, y los conferencistas tentativos. Las propuestas se pueden enviar hasta
el 17 de noviembre del 2017 a aquatrop2018@gmail.com con el asunto “Propuesta
Sesión Especial AQUATROP”. Las notificaciones de aceptación se enviarán el 27 de
noviembre del 2017, después del cual las sesiones aceptadas serán publicadas en la
página web del congreso AQUATROP.
En caso de dudas o inquietudes, sírvanse tomar contacto con el comité Organizador
en aquatrop2018@gmail.com.
Atentamente,
Comité Organizador AQUATROP

1

Alentamos a los organizadores de Sesiones Especiales a incluir una diversidad de conferencistas con respeto
a género, proveniencia geográfica y etapa de carrera. El congreso AQUATROP está comprometido con
promover la diversidad entre sus participantes independientemente de su origen nacional, orientación sexual,
identidad de género, condición socioeconómica, religión, edad u condición física.los

