
 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA A LOS PONENTES  
 

“II Simposio Virtual Internacional de Investigación e Innovación: Pesca y Acuicultura 
Amazónica como garantía de Soberanía Alimentaria” 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inicio de convocatoria:      14 de julio de 2022 
Fecha máxima de recepción de resúmenes:    25 de agosto de 2022 
Revisión de resúmenes:     25 de agosto al 01 de setiembre 

   de 2022 
Fecha de comunicación de aceptación de ponencias:  02 de setiembre de 2022 
Fechas tentativas del evento:     05 al 09 de setiembre de 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Simposio en mención se realizará en virtual, explotando las potencialidades que esta 
modalidad ofrece en el campo de la pesca y acuicultura. El desarrollo de las sesiones del 
evento serán responsabilidad de la comisión organizadora y de sus respectivos equipos de 
trabajo, por lo que esta deberá mantener un contacto permanente con todos los inscritos. 
 
Las propuestas para las ponencias deberán relacionarse con el marco general del Simposio y 
enmarcarse en las Sesiones especificadas con el fin de permitir visibilizar los distintos niveles 
y abordajes disciplinarios. 
 

A. Aspectos generales del evento 
 
El II Simposio Virtual Internacional de Investigación e Innovación contará con los siguientes 3 
tipos de sesiones: 
 

A. Sesión de apertura:  

• Lunes 05.09.22: Bases Técnicas y Científicas para el desarrollo de la pesca y 
acuicultura amazónica 

 
B. Sesiones temáticas 

• Lunes 05.09.22: Sesión Temática 1: Aspectos ecológicos, limnológicos e 
impactos del cambio climático en la pesca y acuicultura en la Amazonía. 

• Martes 06.09.22: Sesión Temática 2: Estado e Innovaciones Tecnológicas de la 
pesca y acuicultura en la Amazonía. 

• Miércoles 07.09.22: Sesión Temática 3: Avances de la producción de semillas 
de los recursos hidrobiológicos para la acuicultura amazónica. 
Sesión Temática 4: Tecnologías de alimentación de peces y otros organismos 
acuáticos de la Amazonía. 

• Jueves 08.09.22: Sesión Temática 5: Manejo y dinámica poblacional de los 
recursos pesqueros en la Amazonía. 
Sesión Temática 6: Sanidad pesquera y acuícola en la pesca y acuicultura 
amazónica. 

• Viernes 09.09.22: Sesión Temática 7: Aspectos técnicos y económicos para el 
desarrollo de la pesca y la acuicultura en la Amazonía 

 
C. Sesión de cierre:  



 

 

• Viernes 09.09.22: Propuestas de políticas para promover el desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura en la Amazonía peruana 

 
La convocatoria será dirigida al público en general. Las ponencias en el mejor de los casos 
deben ser inéditas y su selección la realizará un Comité Técnico Evaluador (integrado por 
miembros del CADAP y la Academia) sobre la base del análisis de los resúmenes.  
 
Los autores que tengan su propuesta de ponencia aprobada en la primera etapa tendrán su 
trabajo de investigación completos publicados en la Memoria del Evento, mientras se 
cumplan los plazos establecidos por cronograma y las normas de presentación. 
 
Finalmente, la comisión organizadora elegirá los moderadores de cada sesión temática y las 
ponencias de las sesiones de apertura y cierre. 
 

B. Normas de presentación de las ponencias 
 
Aspectos generales: 

• Las ponencias pueden ser individuales o colectivas.  

• No debe encontrarse actualmente en consideración para otro simposio, congreso, 
conferencia o coloquio. 

• El envío de los resúmenes de las ponencias deberá indicar la sesión del simposio a la 
que postula y realizarse vía correo electrónico a Winnie.romero-pract@wwfperu.org 
de acuerdo con las fechas consideradas en el cronograma. 

• Los autores adjuntarán a su ponencia el formato de autoría debidamente firmado 
(formato anexo: Autoría). 

• Las ponencias constan de 15 minutos de exposición y 5 minutos de discusión. 

• Las ponencias magistrales, 30 minutos de exposición y 10 minutos de discusión. 

• Una vez aprobada la propuesta, el Comité Técnico Evaluador informará sobre las 
ponencias aprobadas en el plazo establecido. 

• Se dará especial prioridad a los profesionales/especialistas en las temáticas del 
Simposio, antes que a los funcionarios de las instituciones. 

 
El envío de las ponencias se realizará mediante tres etapas:  
 

1. Primero, se recibirán solo los resúmenes de las ponencias para evaluación del Comité 
Técnico Evaluador hasta la fecha máxima indicada en el cronograma del evento. 

2. Segundo, previa comunicación de la Comisión Organizadora, se recibirán las 
ponencias en formato PPT o PDF junto con una breve reseña del ponente (de 50 a 70 
palabras). 

3. Tercero, al finalizar el evento se recibirán los trabajos de investigación completos 
según lo dispuesto en el punto E. 

 
C. Sobre el Comité Técnico Evaluador 

 
El Comité Técnico Evaluador estará integrado por las instituciones que conforman el CADAP 
en un número de 3 a 5 integrantes.  
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El Comité Técnico Evaluador será el encargado de revisar los resúmenes de las investigaciones 
y aprobar las ponencias. Confirmada la recepción del resumen de la ponencia, este pasará 
una primera revisión por parte del Comité Técnico Evaluador, el cual podrá devolver los 
artículos en caso no se ajusten a las normas de autores, o no sean relevantes o pertinentes 
para las temáticas del simposio. La decisión en esta instancia es inapelable. 
 
Los miembros del Comité Técnico que deseen proponer una ponencia serán excluidos de la 
revisión de la misma, con el objetivo de salvaguardar la imparcialidad en el proceso de 
evaluación. 
 

D. Sobre la extensión y características de las ponencias 
 
Formato y estilo de los resúmenes 

• Idioma: español, utilizando Microsoft Word. 

• Formato: A-4, tipo de letra: Arial 11 y 12. 

• Márgenes: márgenes izquierdo, inferior y superior de 3 cm y el derecho de 2.5 cm. 
 
Formato y estilo de las presentaciones 

• Las presentaciones podrán ser en formato PPT o PDF y no deberá exceder el tamaño 
de 15 MB (15,000 KB) o 15 diapositivas. 

• Las presentaciones de las ponencias deben ser enviadas en formato PPT o PDF como 
máximo 24 horas antes de su presentación. 

 
Estructura básica de los resúmenes de las ponencias: 

 
1. Primera página: 

• Título: Título corto en español de hasta 60 caracteres, máximo 15 palabras. 

• Identificación del autor/a o autores/as: Nombre y apellidos de cada autor y, al pie, su 
afiliación institucional, pie de página con una síntesis de los siguientes puntos: (i) 
filiación institucional, (ii) ciudad y país, (iii) grado académico y profesión del autor(es) 
y (iv) correo electrónico de contacto. 

• Resumen 
o El resumen deberá presentarse en español seguido del abstract (inglés), que 

contenga la misma información. 
o El resumen deberá ser presentados entre 200 y 350 palabras y ser una 

síntesis de las preguntas de estudio, los objetivos, planteamientos teórico-
metodológicos, resultados y conclusiones de la investigación. 

 

• Palabras clave: Colocadas en minúscula, a excepción de nombres propios, separadas 
por comas y sin puntuación final. Un máximo de 6, en español (o portugués) e inglés. 

 
E. Sobre el envío final de la investigación 

El trabajo de investigación deberá ser enviado vía correo al comité organizador para su 

posterior recopilación en la memoria del evento. Este envío deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos: 



 

 

• Extensión: Deberá estar redactada entre 3500 como mínimo y 6000 palabras como 
máximo (sin contar resumen, referencias, tablas y figuras). Deberán ser organizados 
en la secuencia: título, autores y filiación, resumen (castellano/portugués e inglés), 
palabras clave (castellano/portugués e inglés), introducción, metodología, resultados, 
discusión, conclusión, agradecimientos, referencias y anexos. 

• Referencias bibliográficas: Deberá contener solamente las referencias citadas, 
seguirán las normas APA y deberán seguirse la opción automática provista por el 
Microsoft Word. Las referencias bibliográficas se deben citar en el texto por el apellido 
del autor/es y el año de la referencia. Se deben listar todos los trabajos citados al final 
del texto. La lista se hará en orden alfabético. 

• Programación final: Una vez que se comprueba que la ponencia se ajusta a las normas 
del Simposio, pasarán por un sistema de organización para incluirse en la 
programación final del evento. 

 
F. Sobre las Sesiones Temáticas 

 
La pesca y la acuicultura son actividades que se han visto profundamente impactadas en los 
últimos años, mostrando un declive acelerado debido a factores como el incremento de la 
presión antrópica, deterioro de los ecosistemas, incremento de enfermedades en peces, 
desarrollo desmedido de pesquerías emergentes y agudizado bajo un contexto de crisis 
climática. 

Todo ello ha contribuido a la reducción de los desembarques de especies de peces de alto 
valor comercial y, en consecuencia, un incremento en la informalidad en la pesca y 
acuicultura. 

Frente a este marco contextual se propone la realización de ponencias temáticas y ponencias 
magistrales que puedan brindar investigaciones y soluciones innovadoras para contribuir con 
el desarrollo sostenible y resiliente de la pesca y acuicultura en la Amazonia. 
 
Ponencias temáticas - Información general y formato: 
 
Las ponencias temáticas reflejan los trabajos en torno a investigaciones o innovaciones 
agrupados según temas específicos seleccionados por el comité organizador del simposio y 
presentado en el programa preliminar (Anexo 1).  
 
presentarán en un espacio de entre 15 a 20 minutos de forma sucesiva y serán agrupadas por 
bloques para facilitar la discusión, que será conducida por un moderador(a) en un tiempo 
reservado al finalizar cada bloque. De esta forma, se promueve una mayor participación y el 
intercambio de ideas entre los participantes.  
 
Ponencias magistrales – Información general y formato: 
 
Las ponencias magistrales mostrarán la exposición de investigaciones o innovaciones con una 
relevancia internacional en el sector pesquero y/o acuícola. Estas podrán ser consideradas 
por los postulantes a ponentes como opción elegible al momento de enviar sus ponencias y 
serán determinadas por el Comité Técnico Evaluador según los temas presentados en el 
programa preliminar (Anexo 1).  
 



 

 

Para el II Simposio Virtual Internacional de Investigación e Innovación se prevé contar con un 
máximo de 2 ponencias magistrales:  

- Sesión de Cierre: “Propuestas de políticas para promover el desarrollo sostenible de 
la pesca y la acuicultura en la Amazonía peruana”. 

- Sesión temática por definir según recepción de postulaciones. 
 
De igual manera que las ponencias temáticas, también contarán con un(a) moderador(a) que 
presentará a los ponentes y guiará la discusión. Las ponencias se presentarán en un espacio 
de entre 25 a 30 minutos y se contará con un periodo de tiempo reservado al finalizar las 
mismas para la recepción de comentarios, observaciones o preguntas. 
 
Perfil deseable de los ponentes 

• Debe contar con experiencia en el tema a tratar, los mismos que están descritos en 

los ejes temáticos del presente documento. De preferencia que sea autor de sus 

propias investigaciones respecto a la ponencia. 

• En general, el ponente debe ser competente conocedor y experto para transmitir un 

mensaje, una idea o una reflexión. Con nivel de estudios académicos y con 

investigaciones en el área. En tal sentido el expositor debe ser capaz de informar y al 

mismo tiempo persuadir e incluso motivar para que el mensaje llegue a la audiencia. 

• Es importante que tenga capacidad de familiarizarse con el mensaje que quiere dar, 

deberá conocer el contexto que enmarca el simposio, así como la forma en la que 

pueden desarrollar el tema de acuerdo con las reacciones e inquietudes de los 

participantes/asistentes. 

• Los postulantes a ponentes magistrales deberán contar con el grado académico 

mínimo de Doctorado (PhD). 

 

G. Sobre las inscripciones y constancias 
 
Todos los interesados en participar en el II Simposio Virtual de Pesca y Acuicultura deben 
inscribirse a través de un formulario que será enviado vía correo electrónico junto con la 
convocatoria. 
 
Las inscripciones en el II Simposio Virtual Internacional de Investigación e Innovación se 
realizará por cada día de evento de manera independiente y será manejado a través del 
formulario de inscripción proporcionado por la plataforma virtual Zoom. 
 
La participación en 4 de los 5 días de evento como mínimo será el requisito indispensable 
para que la comisión organizadora otorgue una constancia de ASISTENTE. 
 
La comisión organizadora otorgará automáticamente una constancia de PONENTE a aquellos 
ponentes considerados en la programación final del evento. 
 

H. Sobre las condiciones Inapelables 

Este punto refleja aquellas condiciones que se consideran irrevocables y que deben ser 

aceptadas por las personas que deseen participar como ponentes del simposio. Quienes 



 

 

incumplan las siguientes disposiciones perderán el derecho a acceder a cualquier tipo de 

constancia:  

• Posterior a su selección el responsable de la ponencia coordinará únicamente con la 

Comisión Organizadora a cargo de la realización del evento, el cual se le dará a conocer 

vía correo electrónico. 

• Será de entera responsabilidad de los ponentes asegurar las condiciones necesarias 

para para el correcto desarrollo de sus intervenciones (computadora, teléfono, línea 

telefónica, internet de banda ancha, etc.). 

• Será de entera responsabilidad de los candidatos a ponentes asegurar su 

disponibilidad de tiempo para participar en el evento dentro de las fechas establecidas 

según el cronograma. 

 

I. Sobre las responsabilidades del Comité Organizador del evento 

 

• Respetar las fechas dispuestas en el cronograma del evento. 

• Recibir dentro del plazo establecido y vía correo electrónico las postulaciones. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos en las postulaciones presentadas de 

acuerdo con lo establecido en el presente documento. 

• Comunicar oportunamente a todos los interesados los resultados emitidos por el 

Comité Técnico Evaluador con respecto a la selección de los ponentes al evento. 

• Organizar las mesas de presentación de ponencias. 

• Informar y absolver las dudas e inquietudes de los participantes y ponentes del evento 

de manera oportuna. 

• Fomentar y salvaguardar un ambiente de respeto durante el desarrollo del evento. 

• Planificar con la debida anticipación la realización del evento para asegurar un óptimo 

desarrollo del mismo. 

Importante: Para aquellos candidatos que residan en la zona selva de nuestro país, posterior 

a la aceptación de su candidatura, deberán comprometerse a asegurar la tenencia o 

disposición del servicio de internet de banda ancha y sin interrupciones, ello con el fin de 

evitar cualquier eventualidad que opaque o limite el buen desarrollo del simposio.



 

 

a. ANEXO 1 – Programación preliminar del II Simposio Virtual Internacional de Investigación e Innovación del CADAP 

 

Hora Martes 06 de setiembre 

15:45 – 16:00 Registro e ingreso de los participantes 

16:00 - 16:10 Palabras de bienvenida 

16:10 – 16:20 Cambio a salas diferenciadas 

Sesión Temática 2: Estado e Innovaciones Tecnológicas de la Pesca y Acuicultura en la Amazonía  

Sala Pesca Acuicultura 
16:20 – 18:30 Temas sugeridos:  Temas sugeridos:  

Hora Lunes 05 de setiembre 

15:45 – 16:00 Registro e ingreso de los participantes 

Sesión de Apertura: Bases técnicas y Científicas para el Desarrollo de la Pesca y Acuicultura en la Amazonia 

16:00 – 16:40 

Moderador:  
Secretaría Técnica del CADAP 

 
Palabras de apertura: 

Director de Producción de Ucayali, Presidente del CADAP 
Viceministro de Pesca y Acuicultura (PRODUCE) 

16:40 – 16:50 RECESO 

Sesión temática 1: Aspectos ecológicos, limnológicos e impactos del cambio climático en la pesca y acuicultura en la Amazonía 

16:50 – 18:30 

Temas sugeridos:  
“Factores físicos, químicos y biológicos que inciden en la pesca y acuicultura de la Amazonía peruana” 

“Impactos del Cambio Climático en la pesca y acuicultura” 
“Importancia de la migración de peces en el stock pesquero de la Amazonia peruana” 



 

 

“Análisis histórico de los desembarques pesqueros” 
“Niveles tecnológicos desarrollados para el buen manejo de los 

recursos pesqueros de la Amazonía peruana” 
“Distribución de los recursos pesqueros en la Cuenca Amazónica” 

“Tecnologías y valor agregado de la pesca en la Amazonía” 

“Estado de la Acuicultura en la Amazonía peruana” 
“Especies exóticas: estudio de caso tilapia” 

“Uso de la genética para el buen manejo de la acuicultura en la 
Amazonía” 

“Manejo de infraestructura acuícola en los diferentes ecosistemas 
– estudio de caso: selva alta y selva baja” 

 

Hora Miércoles 07 de setiembre 

15:45 – 16:00 Registro e ingreso de los participantes 

16:00 - 16:10 Palabras de bienvenida 

Sesión Temática 3: Avances de la producción de semillas de los recursos hidrobiológicos para la acuicultura amazónica 

Sala Pesca Acuicultura 

16:10 – 18:00 
Temas sugeridos:  

“Diagnóstico sobre el uso de alevinos extraídos del medio natural” 
(Influencia directa e indirecta en el uso de alevinos extraídos del 

medio natural) 

Temas sugeridos:  
“Avances tecnológicos en la reproducción artificial de peces 

amazónicos” 
“Desarrollo de la ontogenia en la reproducción de peces de 

consumo” 
Sesión temática 4: “Tecnologías de alimentación de peces y otros organismos acuáticos de la Amazonía” 

18:00 – 19:00 Ponencia Magistral 
 

Hora Jueves 08 de setiembre 

15:45 – 16:00 Registro e ingreso de los participantes 

16:00 - 16:10 Palabras de bienvenida 
Sesión temática 5: Manejo y dinámica poblacional de los recursos pesqueros en la Amazonía 

16:10 – 17:40 Temas sugeridos:  
“Técnicas de evaluación de poblaciones pesqueras en la Amazonía” 



 

 

“Nivel de desarrollo de las pesquerías en los países amazónicos” 
“Causas del estado actual de los desembarques de las diferentes especies de peces de la Amazonía” 

Sesión temática 6. Sanidad pesquera y acuícola en el desarrollo de la pesca y acuicultura de la Amazonía 

17:40 – 19:00 

Temas sugeridos: 
“Avances en la sanidad pesquera y acuícola de la Amazonía” 
“Prevención y control de la parasitosis en peces amazónicos” 

“Situación legal de los sistemas de control sanitario en los países amazónicos” 
 

Hora Viernes 09 de setiembre 

15:45 – 16:00 Registro e ingreso de los participantes 

16:00 - 16:10 Palabras de bienvenida 

Sesión temática 7: Aspectos técnicos y económicos para el desarrollo de la pesca y la acuicultura en la Amazonía 

16:10 – 17:20 
Temas sugeridos:  

“Tecnologías de procesamiento para la conservación y comercialización de los productos pesqueros” 
“Cuello de botella (problemáticas) en la cadena productiva de los recursos pesqueros de la Amazonía” 

“Estudios de factibilidad económica en las actividades de pesca y acuicultura en la Amazonía” 

Sesión de Cierre: Propuestas de políticas para promover el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en la Amazonía 

17:20 – 18:15 Ponencia magistral 

18:15 – 19:00 

Moderador: 
Secretaría Técnica del CADAP 

 
Palabras de cierre: 

Director de la Producción de Ucayali, Presidente del CADAP 
Ministro del Ambiente (MINAM) 

Ministro de la Producción (PRODUCE) 
 


