La sociedad es parte del ecosistema
Con el lema “La sociedad es parte del ecosistema”, el Comité Organizador
anuncia la realización del VII Congreso Venezolano de Ecología, a
celebrarse en Ciudad Guayana, del 5 al 9 de noviembre de 2007.

Caracas, 16 de agosto de 2006
Apreciado colega,
Por medio de la presente nos complace informarle que, de conformidad con la resolución de la Asamblea
Ordinaria de la Sociedad Venezolana de Ecología, celebrada el pasado 10 de noviembre de 2006, mediante
la cual se designó a la Fundación La Salle de Ciencias Naturales como organizadora del VII Congreso
Venezolano de Ecología, se ha constituido el Comité Organizador, conformado de la manera siguiente:
Daniel Lew (Presidente)
Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA)
Rebeca Erebri
Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
Aníbal Invernón
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
de la Región Guayana (FUNDACITE Guayana – MCT)
Jesús Ramos
Ministerio del Ambiente (MINAMB)
Jon Paul Rodríguez
Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET – UNESCO)
Judith Rosales
Universidad Nacional experimental de Guayana (UNEG)
María Virginia Valenzuela
Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
Angel L. Viloria
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC – MCT)
Comités Operativos
El Comité Organizador cuenta con el apoyo de un Comité Técnico y sus respectivas comisiones
operativas, cuyas coordinaciones, contactos y funciones específicas serán presentadas de manera
detallada en la Segunda Circular, prevista para el mes de octubre:
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Comité Técnico
Carmen Urquía Ravelo (FLASA – Guayana)

Comisión de Logística y Protocolo
Asmine Bastardo (FLASA – Guayana)

Comisión Científica
Carlos Lasso (FLASA – Caracas)
José A. Monente (FLASA – Caracas)

Comisión de Alojamiento y Transporte
Jonayleé Baptista (FLASA – Guayana)

Comisión Académica
Ligia Blanco Belmonte (FLASA – Guayana)

Comisión de Seguridad
César Mac-Quhae (FLASA – Guayana)
Abraham Mora (FLASA – Guayana)

Comisión de Finanzas
Marilin Grillet (FLASA – Guayana)

Comisión de Inscripción
Reina Alcántara (FLASA – Guayana)

Comisión de Promoción y Relaciones Públicas
Laura Navarrete (FLASA – Caracas)

Comisión de Eventos Culturales
Luis Gómez (FLASA – Guayana)

Página WEB
En el mes de octubre de 2006 será publicada la página web del VII CVE. A través de esta página
informaremos oportunamente sobre todo lo relativo a la realización del congreso, y se podrán tramitar las
inscripciones, enviar los resúmenes de los trabajos, proponer cursos pre-congreso, simposia, foros u
otros eventos, así como brindar un efectivo canal de comunicación. Los ofrecimientos de apoyo serán
bienvenidos.
Fechas
Segunda convocatoria: octubre 2006
Recepción de resúmenes: octubre 2006- mayo 2007
Propuestas de cursos pre-congreso, simposia, foros u otros eventos: octubre-diciembre 2006
Congreso: Lunes 5 al viernes 8 de noviembre 2007
• Cursos pre-congreso: Viernes 2 al domingo 4 de noviembre
• Inscripciones y acreditación: Lunes 5 al viernes 8 de noviembre
• Acto inaugural: Lunes 5 de noviembre (noche)
• Sesiones técnicas: Martes 6 al viernes 8 de noviembre
• Clausura: Viernes 8 de noviembre
• Excursiones: Sábado 9 de noviembre
Tema Central
Con el lema central “La sociedad es parte del ecosistema”, el Comité Organizador del VII CVE invita a
cuatro días de discusión y reflexión acerca del papel del ser humano como integrante de los ecosistemas, y
de la necesidad de que los ecólogos, además de trabajar en la generación de conocimientos básicos,
consideremos la pertinencia social de nuestras investigaciones.
Reconociendo que el aprovechamiento de los recursos naturales es esencial para mejorar la calidad de vida
humana, apostamos por una sociedad cada día más consciente de las consecuencias de la modificación de
los ecosistemas, y que participe activamente en la generación del conocimiento para comprender y
gestionar positivamente tales cambios.
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Areas Temáticas Propuestas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agroecología
Areas naturales protegidas
Biodiversidad y conservación
Calidad ambiental
Ecofisiología animal
Ecofisiología vegetal
Ecología de aguas continentales
Ecología de comunidades
Ecología de microorganismos
Ecología de poblaciones
Ecología de suelos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecología del paisaje
Ecología económica
Ecología humana
Ecología marina
Ecología y sociedad
Ecotoxicología
Especies exóticas
Etnobiología
Interacciones planta-animal
Manejo de recursos naturales
Sensores remotos

Esperando contar con su entusiasta participación,
Atentamente,

Comité Organizador
VII Congreso Venezolano de Ecología
Fundación La Salle de Ciencias Naturales
Apdo. Postal 1930, Caracas 1010-A, Venezuela
Correo-e: viicve.guayana@fundacionlasalle.org.ve
Teléfono / fax
• Caracas (0212) 709.5803 / 793.9875
• San Félix (0286) 931.1281 / 931.1045
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