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CONVOCATORIA OFICIAL 

IV ECHTEC OLINDA PERNAMBUCO BRASIL  
Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad 

La convocatoria del IV Encuentro de Ciencias Humanas y 
Tecnológicas para la integración en la América Latina y Caribe - 
Internacional del Conocimiento: Diálogos en nuestra América, que se 
celebrará en la ciudad de Olinda, Pernambuco, Brasil, los días 28, 29 y 30 de 
octubre de 2021. 

El evento continúa con una serie de reuniones iniciada desde al año 
2010 y consolidadas en los últimos diez anos y fortalecidas en el año 2020, 
en el marco de la crisis mundial de salud. El IV ECHTEC tiene como objetivo 
seguir con estas discusiones, que ha estado haciendo en el ámbito 
académico, a partir de las directrices y objetivos propuestos por la Red 
Académica Diálogos en Mercosur y el Observatorio del Pensamiento 
Iberoamericano – OPIA. 

Estos son: 

1. Contribuir al diálogo e intercambio inter y transdisciplinar; 

2. Fomentar la discusión de la obra intelectual, especialmente la producida en 
América Latina y el Caribe; 

3. Continuar con el movimiento orientado por la Red Académica Diálogos en 
Mercosur y el Observatorio del Pensamiento Iberoamericano – OPIA, en el 
que se propone un escenario para la divulgación de los desarrollos 
académicos e investigativos de los pensadores e intelectuales de América 
Latina y el Caribe en interacción con intelectuales de otras latitudes; 

4. Contribuir al Desarrollo y la Transformación Social, especialmente en 
materia de Bienestar Social, de nuestras comunidades locales, reconocidas y 
pensadas en un todo como continente Latinoamericano.  

El IV ECHTEC Olinda 2021 reconoce que el trabajo intelectual debe ir 
más allá de las paredes de las instituciones académicas, que el investigador 
es un actor protagónico e integrador de los procesos de transformación social 
que se evidencian en todos los ecosistemas del conocimiento, posibilitando la 
apropiación social del conocimiento, la innovación y la transferencia social de 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Con diálogo entre colegas, entre sujetos afines a un ideal, a una visión 
de región, convergen en este IV ECHTEC lo interdisciplinario, buscando el 
encuentro y el fortalecimiento de las redes existentes en el campo intelectual, 
y su expansión, mediante el trabajo colaborativo y asociativo. 
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ASPECTOS GENERALES PARA PARTICIPAR DEL IV ECHTEC: 
 

I. PROPUESTA DE SIMPOSIOS: 
 
El Coordinador candidato deberá presentar el simposio propuesto con la 
siguiente información: 
 
A. Envío de propuesta con nombre y el resumen de presentación de este 

simposio (200-300 palabras). Ver anexo. 
 

B. Nombre, título, afiliación académica, direcciones de correo electrónico 
y numero de whatsapp completo (+ código del país, numero de la 
ciudad, numero personal) de los participantes como coordinadores. 
Numero de coordinadores: mínimo dos, máximo tres.  

• Por lo menos dos coordinadores deben tener el titulo de Doctor. 
• Los coordinadores deben  ser al menos de dos entidades 

académicas y dos países distintos.  
 

C. Es deseable que el simposio se origine desde las redes preexistentes.   

D. Los Simposios son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD de sus 
Coordinadores. 

 
E. FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 

SIMPOSIOS: 
 
 

28 DE FEBRERO DE 2021 
 

 
 

þ Nota: Para el IV ECHTEC, los simposios serán aprobados con 
un mínimo de 15 (quince) y máximo de 25 (veinte cinco) 
comunicaciones mas los 03 (tres) coordinadores.  

 
De lo contrario, los trabajos recibidos serán asignados en otros 

simposios.  
 

II – SELECCIÓN DE RESÚMENES, TRABAJOS COMPLETOS Y 
PUBLICACIÓN.   

1. Aprobados los Simposios, los Coordinadores recibirán los 

Resúmenes hasta el 30 DE ABRIL de 2021, los evaluarán y los 

comunicarán hasta el 15 DE MAYO DE 2021 a la Organización 

General del Congreso; 

2. Los ponencistas tendrán hasta el 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 para el 

envío de los trabajos completos a los Coordinadores; 
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3. Los Coordinadores de simposios tendrán hasta el 15 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 para el envío de los trabajos completos a la Organización del 

IV ECHTEC.  

 

4. NOTA IMPORTANTE: Serán publicados SOLAMENTE los trabajos 

pagos y la publicación ocurrirá online, en la pagina del Diálogos en 

Mercosur –http://www.dialogosenmercosur.org – Publicación de 

Anales – IV ECHTEC 2021. 

  

✔ Nota: Nadie podrá presentar mas que 02 (dos) trabajos en el 
Congreso. Si presentar mas que eso pagará un nuevo registro. 

III. LAS PROPUESTAS: 

El Comité Organizador hará hincapié en los temas de los simposios 
que se identifican con los objetivos de la rede académica Diálogos en 
Mercosur que son:  

“El diálogo, a investigación y estudios relacionados con las ciencias 
sociales, las humanidades y la tecnología para perseguir la integración 
académica e investigativa de América Latina y Caribe. 

 
IV. EL ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS COMPLETOS (1): 

Directrices para la presentación de trabajos:  

1. Los resúmenes/trabajos completos deben contar con las siguientes 

características: 

Fuente: Times New Roman 12;  

Espacio y medio (1,5) de interlineado;  

titulo centrado en negrita;  

Autor/es luego del título, junto a su filiación institucional y grado académico / 

(no más de dos autores por propuesta);  

Correo electrónico de autor/es;  

resumen de la ponencia: máximo 200 palabras;  

Tres palabras clave. 
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Atención: 

1a Nota: 

✓ No se recibirán los resúmenes o trabajos completos de más de dos (2) 
autores.  

✓ El envío de la carta de "aceptación" o "rechazo" es bajo responsabilidad del 
coordinador-jefe del simposio elegido.  

✓ El evento será bilingüe: español y portugués. Los coordinadores pueden 
aceptar comunicaciones en otras lenguas. 

2a Nota: 

✔ El Comité Organizador no recibirá los resúmenes, ya que este contacto se 
produce sólo entre los candidatos a ponencistas y los Coordinadores de 
simposios inscritos, salvo en casos excepcionales. 

 
V. MODALIDADES Y COSTOS DE PARTICIPACIÓN: 

 
1. Ponentes, investigadores, profesores universitarios  

2. Ponentes, estudiantes de postgrado  

3. Ponentes, estudiantes de pregrado  

4. Asistentes sin ponencia  

þ Coordinador de simposio está EXENTO de tasas. 

80 US 

60 US                            
 
50 US 
 
30 US    
 
--                                           

 

Fecha limite para PAGAR EL REGISTRO en el IV ECHTEC:::    
(*) Brasileños: 15 DE OCTUBRE DE 2021. 

Los pagos también podrán ser realizados en el momento 
del Registro.  
 

✔Los datos bancarios serán enviados con brevedad. 
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V. FECHAS IMPORTANTES:  

1. Fecha limite para la presentación de propuestas de 
Simposios: 

 
28 DE FEBRERO 2021 

 
2. Fecha límite para envío de resúmenes a los Coordinadores 
de los Simposios: 

30 DE ABRIL DE 2021 
 

3. Fecha limite para envío de los resúmenes a la Organización 
del IV ECHTEC: 
 

15 DE MAYO DE 2021 
 
 
3. Fecha limite para envío de los trabajos Completos a los 
Coordinadores: 
 

 05 DE NOVIEMBRE 2021  
 

4. Plazo para los coordinadores enviaren los trabajos 
Completos a la Organización: 
 
 

15 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
 
4. Fecha limite para PAGAR EL REGISTRO en el IV ECHTEC:::  

 
 

15 DE OCTUBRE DE 2021 (*)  
 
 

(*) Los pagos también podrán ser realizados en el momento 
del Registro. 
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VI. ORGANIZACIÓN GENERAL – EDICIÓN OLINDA – PERNAMBUCO 
BRASIL  

Prof. Dr. Carlos Túlio da Silva Medeiros – Brasil  
Coordinador General de la Red Académica Diálogos en Mercosur 
Institución de Origen: Instituto Nacional de Educación de Sordos – Brasil  
Prof. Dr. Francisco Luis Giraldo Gutiérrez – Colombia 
Vicecoordinador de la Red Académica Diálogos en Mercosur 
Coordinador General del Observatorio del Pensamiento Iberoamericano 
Institución de Origen: Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín – 
Colombia  
 
VII. Comité Organizador 
 

• Red Académica Diálogos en Mercosur 
• Observatorio del Pensamiento Iberoamericano – OPIA  

 

VIII. Comité de Apoyo Local 

  
• Associação dos Empreendedores do Centro Histórico de Olinda – 

Pernambuco 
• Recife Convention & Visitors Bureau – Pernambuco  

 
 

Póngase en contacto con: 
 
 

• Equipe IV ECHTEC – Olinda 2021 
Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade 

           Email: ivechtec2021olinda@gmail.com 

 
Para obtener más informaciones sobre el evento: 

 
http://www.dialogosenmercosur.org (pagina oficial del IV ECHTEC)  

https://www.facebook.com/dialogos.enmercosur/  
 
Realización:                     Apoyo:  

 
                                  
 
 

ANEXO I – V ECHTEC – OLINDA – 
PERNAMBUCO – BRASIL – 2021 
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Envío de propuesta con nombre y el resumen de presentación de este 
simposio (200-300 palabras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre, título, afiliación académica, direcciones de correo electrónico y 
numero de whatsapp completo (+ código del país, numero de la ciudad, 
numero personal) de los participantes como coordinadores. Numero de 
coordinadores: mínimo dos, máximo tres.  

• Observaciones: Por lo menos dos coordinadores deben tener 
el titulo de Doctor. 

• Los coordinadores deben  ser al menos de dos entidades 
académicas y dos países distintos.  

 
 
 
Lista de Ponencistas – emails 
 
 
Fecha / Local/ Firma del coordinador responsable 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Realización: 
 

 
 


