
 
INSCRIPCIÓN DE RESUMEN 

SIMPOSIOS 
III CONGRESO CAMBICO CLIMÁTICO Y DIÁLOGO DE SABERES  

CO-CREANDO CONOCIMIENTOS Y PROPUESTAS 
 

A partir del 25 de Julio 2022 se habilitará la recepción de resúmenes de aquellos investigadores que deseen 
postular sus trabajos, los que deberán respetar las siguientes condiciones: 

Los resúmenes deberán ser presentados en el formulario base que encontrarán disponible en la web:  
www.dicyt.umss.edu.bo y ser enviado mediante el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK6952nJ4p99-0T40SKCzR32z3KI6CaU_4DMrgsiDNvv6BTw/viewform 
 

• El plazo máximo para la recepción de resúmenes será hasta el: 11 de septiembre 2022 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN EN SIMPOSIOS 
(PONENCIAS). 

- Se trata de trabajos elaborados con base en resultados de investigación en algunos de los 6 ejes 
establecidos. 

- Los resúmenes serán evaluados por un comité académico conformado para el III CONGRESO: 
Cambio climático y diálogo de saberes. Co-creando conocimientos y propuestas. Solo las 
propuestas recomendadas podrán ser presentadas en uno de los simposios. 

- La presentación de trabajos de investigación están dirigidos a investigadores del SUB o externos 
que cuenten con resultados finales o avances importantes en sus investigaciones sobre cambio 
climático. 

- Los trabajos de investigación, se podrán presentar en un máximo de un trabajo por persona como 
autor principal. 

 
EJES TEMÁTICOS PRIORIZADOS 
Los ejes de investigación de la agenda del PIAACC-II, se encuentran en concordancia con diferentes 
instrumentos de planificación, políticas y planes del Estado boliviano. Así también, responden a los ejes 
establecidos en el Plan Nacional Universitario de Ciencia Tecnología e Innovación del SUB.  Por tanto, los 
ejes priorizados para la presentación en las diferentes modalidades serán adscritos en los siguientes ejes 
temáticos:  
 

1. Gestión territorial y diversidad biocultural  
2. Seguridad y soberanía alimentaria  
3. Gestión integral del agua 
4. Reducción de riesgos y desastres  
5. Gestión Social del Cambio Climático  
6. Salud Pública, (COVID-19, pandemia, nuevas enfermedades) 

 
 
MAYOR INFORMACIÓN  
DICyT:  
Av. Oquendo Final Jordán  
Edificio Multiacadémico; 3er piso  
Cochabamba, Bolivia 
Tel: +591 04 4221486 
Correo de consultas: coordinacion.piaacc@umss.edu 
Sitio Web: www.dicyt. umss.edu.bo 

http://www.dicyt.umss.edu.bo/
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