
XI Congreso Venezolano de Ecología 

El Congreso Venezolano de Ecología (CVE) es un evento científico que
se realiza cada dos años, donde ecólogos nacionales e internacionales se 
reúnen para presentar los resultados de sus investigaciones en todas las 
áreas de esta importante disciplina, tales como la ecología de 
comunidades, ecología de poblaciones, ecofisiología, agroecología, 
educación ambiental y cambio climático, entre otras. El CVE en su 
décimo primera edición se realizará del 9 al 13 de noviembre del 
presente año, en la Isla de Margarita, y está siendo organizado por un 
grupo de profesores de la Universidad Simón Bolívar junto a la Sociedad
Venezolana de Ecología.
Desde sus inicios en al año 1991, el CVE constituye un espacio único 
para el intercambio de conocimiento entre ecólogos, estudiantes y 
personas interesadas en aprender sobre los avances en las investigaciones
de los diversos ámbitos de la ecología en Venezuela. Es importante 
destacar que la ecología cobra cada día una mayor importancia para el 
desarrollo sustentable de nuestro país y el mantenimiento de los 
ecosistemas a nivel global. Con el intercambio de ideas y conocimientos 
que ocurre en el CVE esperamos contribuir con ese avance científico y 
las soluciones que de él se derivan. Por ello el lema del XI CVE es 
“Conocimiento que genera soluciones”.

Objetivos del XI CVE: 
1. Generar un espacio propicio para la presentación de resultados y 

avances de las investigaciones científicas en ecología 
desarrolladas en el país. 

2. Estimular el interés  de estudiantes en las diferentes áreas de la 
ecología, a través de actividades novedosas de intercambio de 
información.

3. Propiciar la interdisciplinaridad entre diversos grupos de 
investigación e instituciones para enriquecer la investigación en 
ecología en el país.

4. Fomentar el debate científico y la tolerancia, necesarios en el 
desarrollo de cualquier disciplina científica, a través de la 
creación de espacios para la discusión de diversos temas de 
actualidad en la ecología.



Actividades que se realizarán durante el XI CVE
Al igual que en las ediciones anteriores del Congreso Venezolano de Ecología, se 
presentarán charlas magistrales de científicos nacionales e internacionales sobre diversos 
tópicos de actualidad en ecología. Además, re realizarán simposios y cursos, y se presentarán 
numerosas ponencias y carteles; los cuales serán escogidos bajo un criterio de selección 
científico. 
El XI Congreso Venezolano de Ecología será novedoso en cuanto a la adición de actividades
que promueven el aprendizaje y el interés de los estudiantes en la ecología. 
Adicionalmente, se realizarán diversos cine-foros, donde se proyectarán películas realizadas 
en Venezuela, que aborden diversos tópicos sobre problemáticas ambientales y la relación de 
las comunidades con su ambiente.

Participantes
Se espera la participación de más de 1000 personas, entre ponentes y asistentes; los cuales 
estarán conformados en su mayoría por estudiantes de pre y postgrado, quienes se verán 
beneficiados ya que podrán exponer los resultados de sus investigaciones,  recibiendo 
comentarios y sugerencias constructivas; así como también podrán  actualizarse sobre 
diversos avances realizados en las distintas áreas de la ecología en el país. 
Comité organizador:
El Comité organizador está conformado por un grupo de profesores de la Universidad 
Simón Bolívar, mencionados a continuación:

• Emilio Herrera (Presidente)
• Eduardo Klein (Comisión de Finanzas, Página WEB)
• Carlos Bosque (Comité Científico)
• Solange Issa (Comisión de Talleres y Cursos)
• Adriana Rodríguez Ferraro (Comisión de Inscripciones, Comité Científico)
• Oranys Marín (Comisión de Logística, Comisión de Finanzas)
• Cristina Sainz (Comisión de Finanzas, Comisión de Inscripciones, Comisión de 

Logística)
• Aldo Croquer (Comité Científico)
• Bibiana Bilbao (Comisión de participación comunitaria)



Áreas Temáticas
Tanto las exposiciones orales como los carteles carteles que se presentarán durante el XI 
Congreso Venezolano de Ecología, se enmarcan dentro de las 21 áreas temáticas, que se 
indican a continuación:

• Áreas Naturales Protegidas y Legislación Ambiental
• Agroecología
• Biodiversidad y Conservación
• Cambio Climático
• Ecofisiología Animal
• Ecofisiología Vegetal
• Ecología Animal (Poblaciones y Comunidades)
• Ecología de Aguas Continentales 
• Ecología de Suelos
• Ecología del Comportamiento
• Ecología del Paisaje
• Ecología Humana y Etnobiología
• Ecología Marina
• Ecología Molecular
• Ecología Teórica y Evolutiva
• Ecología Vegetal (Poblaciones y Comunidades)
• Ecotoxicología y Calidad Ambiental
• Educación Ambiental
• Funciones y Servicios de los Ecosistemas
• Manejo de Recursos Naturales
• Paleoecología y Ecología Histórica

Contacto
Para mayor información visite nuestra página web http://xicve.org.ve o escríbanos al correo
electrónico xicongresovenezolanodeecologia@usb.ve


