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La Universidad de La Guajira, a través de su Facultad de Ciencias Básicas Aplicadas 
con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional Corpoguajira, tienen el gusto de 
invitarle al “Primer Simposio Internacional de Biodiversidad y Conservación en 
Ecosistemas de Zonas Secas”. El mismo, tiene por objeto reunir a investigadores del 
área, en un intercambio de experiencias que permitan aunar esfuerzos en pro de la 
conservación y manejo sustentable de los ecosistemas de zonas secas.  De la misma 
manera, se espera contar con la participación  de estudiantes de pregrado y 
postgrado de diferentes instituciones de educación superior involucradas en 
temáticas relacionadas, institutos de investigación y conocer las experiencias de 
sector privado en los ecosistemas secos.  
 
Objetivos: 
 

 Presentar un panorama actualizado sobre el manejo y estado de 
conservación de los ecosistemas de zonas secas. 

 Difundir alternativas de usos de los recursos bióticos de zonas de zonas 
secas y restauración ecológica. 

 Exponer alternativas para el mejoramiento y uso del agua de los ecosistemas 
de zonas secas. 



Temáticas 
 

1. Manejo y aprovechamiento de la flora y fauna de zonas secas. 
2. Recursos Bióticos de zonas áridas y restauración ecológica. 
3. Restauración ecológica de zonas secas 
4. El agua y los ecosistemas de zonas áridas. 

 
Modalidad de Presentaciones 
 
Este simposio incluirá conferencias magistrales y trabajos libres presentados en 
ponencias orales o en posters que abordarán las temáticas relacionadas con los 
ecosistemas de zonas secas. Además, se desarrollaron dos (2) talleres sobre de las 
temáticas tratadas en el simposio.  
 
Para la presentación de los trabajos libres los interesados deberán enviar un 
resumen extendido no mayor a 500 palabras en las que se describan con claridad los 
objetivos, metodología y resultados del trabajo de investigación. Los trabajos se 
enviarán al correo  zonassecas@uniguajira.edu.co.  
 
La fecha límite de envío de resúmenes será el día 9 de agosto del 2013. La tercera 
semana del mes de agosto se notificará  a autores de los trabajos aceptados. 
 
Costos de Inscripción 
 

 Antes del 30 de Agosto Después del 30 de Agosto 

Estudiantes 80.000 100.000 

Profesionales 180.000 220.000 

 
Cualquier inquietud por favor comunicarse a los correos: 
zonassecas@uniguajira.edu.co 

kdiaz@uniguajira.edu.co 
janrojas@uniguajira.edu.co 
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