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Presentación  
Entre el 5 y 8 de junio de 2018 tuvo lugar en la ciudad de Quito el I Seminario interdisciplinario 
permanente de investigación sobre territorios, ruralidades, ambiente y alimentación en el 
Ecuador (SEPI). Ese primer seminario sirvió para hacer un balance de la producción investigativa 
sobre cambios y continuidades en la problemática territorial, rural, ambiental y alimentaria en el 
país en lo que lleva transcurrido del siglo XXI. Como uno de los resultados del evento, se publicó 
un volumen de balance de la investigación sobre la temática en el Ecuador en el siglo XXI. 
Adicionalmente fue un espacio académico y activista donde se presentaron y debatieron casi 200 
investigaciones recientes o en curso sobre los temas del seminario. Finalmente, el I SEPI sirvió 
para intercambiar opiniones sobre las necesidades de investigación y las demandas de 
información que tienen las organizaciones sociales rurales, indígenas, negras, de mujeres, de 

Está abierta la inscribción de mesas de trabajo 

https://grupotierra.org/inscripcion-mesas-2022/


 
 
 

 

consumidores y ambientales, así como para establecer un diálogo plural, horizontal, e 
interdisciplinario con el fin de elaborar propuestas y promover ideas para enfrentar los nuevos, 
inciertos y complejos escenarios internacionales. 

El II SEPI, se realizó de manera virtual entre el 8 y 29 de octubre de 2020 con el concurso de la 
Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Católica de Cuenca. 
Tanto la organización como la convocatoria contaron con una importante colaboración 
interinstitucional: 4 instituciones organizadoras, 24 instituciones convocantes y 2 instituciones 
auspiciantes. Se presentaron más de 60 ponencias con el objetivo de compartir, divulgar y debatir 
las más recientes investigaciones sobre el mundo rural. Una selección de ponencias fue publicada 
en un número monográfico de la revista PRACS de la Universidad de Amapá. 

 
El III SEPI se realizará entre el 4 y 6 de octubre de 2022 en la Universidad Técnica Luis 
Vargas Torres de Esmeraldas. Esperamos que la realización de este tercer seminario 
contribuya a la institucionalización de un espacio permanente de intercambio, debate y 
enriquecimiento mutuo entre especialistas, organizaciones populares, activistas y 
promotores locales.  

¿A quién va dirigido? 
• Profesores, investigadores, consultores y estudiantes de grado o posgrado que hayan 

realizado o estén desarrollando trabajos académicos con casos nacionales o con una 
perspectiva comparada, ya sea con una mirada inter/transdisciplinar o bien disciplinar 
desde la sociología, ciencias políticas, economía, antropología, historia, ciencias 
agropecuarias, etc. 

• Miembros de organizaciones sociales, movimientos indígenas/afrodescendientes, 
organizaciones no gubernamentales, promotores, funcionarios públicos, etc. 

Ejes temáticos 
El III SEPI tiene cinco ejes temáticos en el marco de los cuales se hace la convocatoria a 
presentación de ponencias y mesas temáticas. Cada uno de estos ejes temáticos se dividirá en el 
número de mesas que sea necesario de acuerdo a las ponencias o mesas de trabajo que se 
presenten. 

 

• Modelos productivos, sus implicaciones sociales, civilizatorias y buenos vivires. 
especialmente los estudios sobre modelos tecnológicos, sistemas productivos, las propuestas 
y prácticas de la agro-ecología, los modelos empresariales, agroindustriales o de agro-
negocios, modelos campesinos, de agricultura familiar y de gran propiedad, tenencia de la 
tierra y estructura agraria. 

• Las articulaciones sectoriales entre el sector agrario y pesquero, la ruralidad y otras 
ramas económicas, incluyendo debates sobre la nueva ruralidad, la diversificación 
productiva y los circuitos de comercialización, el papel de la agricultura y pesca en el 
despegue de otros sectores económicos (industria, manufactura, artesanías, turismo, 
gastronomía, finanzas), la articulación a supermercados, cadenas productivas, acceso a 
mercados, certificación y consumo saludable y sustentable. Especial mención al 
extractivismo, especialmente minero y petrolero, sus efectos. 



 
 
 

 

• Actores sociales rurales y movilidad, especialmente las relaciones de género y 
generacionales, juventud, adultos mayores, élites, campesinado y comunidad, migraciones, 
movilidad humana, movimientos de pueblos y nacionalidades, movimientos sociales rurales. 
Especial mención merecen la acción del Estado central y los gobiernos locales, las políticas 
públicas y de desarrollo. 

• Transformaciones espaciales y de ecosistemas, en especial la articulación entre espacios 
urbanos y rurales, las transiciones en el periurbano, hábitat y vivienda rural, territorios y 
cambios en las estructuras geográficas, análisis de procesos sociales y productivos en 
diferentes escalas. 

• Conocimientos tradicionales, interculturalidad y diálogo de saberes, en especial, los 
problemas asociados a las transformaciones culturales, a los retos y posibilidades de las 
conexiones locales y globales, el diálogo entre saberes, las luchas por poner fin a la 
dominación étnica y el peso de la organización colonial en las instituciones públicas y 
privadas, así como las diversas manifestaciones del racismo y la búsqueda del 
reconocimiento. 

Fechas importantes 

Entre el 14 de marzo y el 20 de mayo de 2022 Inscripción de mesas de trabajo 

27 de mayo de 2022 Publicación de las mesas de trabajo seleccionadas por 
el comité científico del seminario 

Entre el 27 de mayo al 24 de junio de 2022 Inscripción de ponencias  

15 de julio de 2022 Publicación de las ponencias seleccionadas por el 
comité científico del seminario 

4-6 de octubre de 2022 III SEPI 

¿Cómo participar en el seminario? 
Existen las siguientes modalidades a través de las cuales puedes participar en el III SEPI 2022: 

• Coordinador/a de una mesa 
• Ponente de una presentación 
• Expositora de un poster/afiche 
• Asistente inscrit@ al III SEPI 2022 
 

Los autores solo podrán presentar una ponencia o un poster o afiche científico como máximo. Por 
favor revisa los detalles de cada modalidad en las pestañas correspondientes (disponible aquí). 
En lo sucesivo, la forma femenina de “coordinador”, “ponente”, “autor”, etc. se refiere a todos los 
géneros. 

Como coordinadora de una mesa de trabajo 

Se pueden proponer mesas de trabajo de su interés y que se ajusten a los ejes temáticos del III 
SEPI 2022. Las coordinadoras serán responsables de organizar el tiempo de ponencias y de 
dinamizar el debate en la mesa de trabajo. La inscripción de mesas de trabajo estará disponible 
aquí entre  el 29 de abril y el 20 de mayo de 2022. Para la inscripción de una ponencia se requiere 
la siguiente información: 

https://grupotierra.org/convocatoria-iii-sepi-2022/
https://grupotierra.org/inscripcion-mesas-2022/
https://grupotierra.org/inscripcion-mesas-2022/
https://grupotierra.org/inscripcion-mesas-2022/


 
 
 

 

• Título de la mesa de trabajo: Debe describir el contenido de la mesa. Su extensión máxima 
será de 10 palabras. 

• Resumen: Descripción del contenido con una extensión máxima de 250 palabras. 
• Eje temático: Se deberá señalar el eje temático al que corresponde (ver sección anterior). 
• Coordinadora: La coordinadora es la persona que corresponderá con el Grupo Tierra y se 

encargará de la coordinación y animación de la mesa de trabajo durante el seminario. Se debe 
indicar nombres y apellidos, afiliación institucional, ciudad, provincia y país de la institución, 
así como correo electrónico y teléfono de contacto. Si la propuesta es aceptada, la 
coordinadora recibirá un certificado por su participación en el seminario como coordinadora 
de mesa y –si aplica– como ponente de una ponencia. 

• Un mínimo de 3 ponencias: Para garantizar la realización de la mesa de trabajo propuesta, 
se debe inscribir por lo menos 3 ponencias junto con la inscripción de la mesa. Para cada 
ponencia se debe indicar un título (máximo 10 palabras), un resumen (máximo 250 palabras), 
así como nombres y apellidos de la autora principal, su afiliación institucional y correo 
electrónico. Cada ponencia puede tener dos autoras adicionales, pero solo la ponente 
principal recibirá un certificado por su participación en el seminario. 

Como ponente 

Una ponencia consiste en una presentación concisa y coherente sobre una temática de 
aproximadamente 15 minutos. Puede, pero no tiene que ser sustentada en una presentación tipo 
PowerPoint. La inscripción estará disponible aquí a partir del 27 de mayo de 2022 y estará abierta 
hasta el 24 de junio de 2022. Para la inscripción de una ponencia o afiche se requiere la siguiente 
información: 

• Título: Debe describir el contenido de la ponencia. Su extensión máxima será de 10 palabras. 
• Resumen: Descripción del contenido con una extensión máxima de 250 palabras. 
• Mesa de trabajo/Eje temático: Puedes inscribir tu ponencia directamente en una mesa de 

trabajo. Si no existe una mesa de trabajo que corresponde al tema de tu ponencia, puedes 
indicar alternativamente uno de los cinco ejes temáticos (ver más arriba). 

• Autora principal: Se debe indicar nombres y apellidos, afiliación institucional, ciudad, 
provincia y país de la institución, así como correo electrónico y teléfono de contacto. Solo la 
autora principal recibirá un certificado por su participación en el seminario. 

• Autoras adicionales: Para cada ponencia se pueden registrar 2 autoras adicionales. Estas 
aparecerán en el programa del seminario, pero normalmente no participan en las 
presentaciones. Se debe indicar nombres y apellidos, afiliación institucional, ciudad, 
provincia y país de la institución, así como correo electrónico y teléfono de contacto. 

Como expositora de un poster/afiche 

El III SEPI 2022 te ofrece la posibilida de exponer un poster/afiche. El poster o afiche científico 
es una forma de presentar los resultados de tu investigación. Puedes encontrar más 
información aquí. Los afiches tendrán un diseño uniforme a cumplir. Los afiches serán visibles a 
lo largo del seminario.  

Costos 
Por lo general, la asistencia en el III SEPI 2022 no tiene costo. Las personas que deseen hacer 
un aporte económico voluntario pueden hacerlo en la cuenta del Instituto de Estudios 
Ecuatorianos (IEE). Para mayor información, haz clic aquí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3ster_cient%C3%ADfico
https://grupotierra.org/convocatoria-iii-sepi-2022/


 
 
 

 

• El certificado de asistencia para estudiantes tiene un costo de 5 USD. 
• El certificado de asistencia para profesionales tiene un costo de 10 USD. 

El certificado para coordinador@s de mesas de trabajo y ponentes no tiene costo. No 
obstante, se invita a tod@s a hacer un aporte voluntario. Para mayor información, haz clic 
aquí.  

 
De manera limitada habrá apoyo de transporte y alojamiento para participantes de 
organizaciones populares, estudiantes, etc. para poder participar en Esmeraldas. Para 
información sobre alojamiento y alimentación en Esmeraldas, haz clic aquí. 

Actividades adicionales 
• Mesas de discusión temáticas 
• Lanzamiento de libros  
• Feria de alimentación saludable 
• Presentación de posters  

Certificados 
Las siguientes personas reciben un certificado de participación científica/asistencia al III SEPI 
2022: 

• Las personas inscritas como coordinadoras de mesa o ponentes principales aceptadas por 
el Comité Científico recibirán un certificado de participación. 

• Asistentes presenciales/virtuales 

Comité científico 
Las propuestas de mesas de trabajo y ponencias serán seleccionadas por el comité científico. Las 
decisiones del comité científico no son apelables. 

• Lorena Toro Mayorga, Universidad Técnica del Norte (coordinadora) 
• Lorena Oña, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 
• Betty Corozo, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 
• Wilmer Tezara, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 
• Pablo Minda Batallas, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 
• Gabriela Álava, Universidad de Cuenca 
• Sara Latorre, Flacso-Ecuador 
• Pablo Ospina, Universidad Andina Simón Bolívar 
• Francisco Rhon Dávila, director ejecutivo CAAP 
• José Astudillo, Universidad de Cuenca 
• Myriam Paredes, Flacso-Ecuador 
• Patric Hollenstein, Universidad Central del Ecuador 
• Johannes Waldmüller, Escuela Politécnica Nacional 
• Stalin Herrera, Instituto de Estudios Ecuatorianos 
• Giannina Zamora, Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
• Marcela Alvarado, Sistema de Investigación de la Problemática Agraria en el Ecuador 
• Nataly Torres, Universidad de Cuenca 
• Fabián Sánchez Ramos, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

https://grupotierra.org/convocatoria-iii-sepi-2022/
https://grupotierra.org/convocatoria-iii-sepi-2022/


 
 
 

 

• Ronie Lizano, Universidad Politécnica Salesiana 
• Cheryl Martens, Universidad San Francisco de Quito 
• Jaqueline Contreras, Pontificia Universidad Católica de Quito 
• Grace Guerrero, Pontificia Universidad Católica de Quito 
• Patrick Clark, York University 
• Sara Castillo Herrera, Universidad Técnica de Machala 
• Vicente Parra, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
• Juan Cuvi, Fundación DONUM 
• Catalina Mendoza Eskola, Universidad de Cuenca 

Convocantes 
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