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Presentación
La denominación del PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL AMAZONIA SOSTENIBLE 
“I CIAS 2019”, sustenta  la necesidad de incor-
porar en las universidades la problemática  de la 
amazonía nacional y continental, para reducir el 
impacto negativo generado por el uso inadecua-
do de los recursos  naturales, la biodiversidad y 
la cultura amazónica.

I CIAS 2019 tiene como finalidad proporcionar a 
la comunidad académica científica, un espacio 
de discusión, reflexión y sistematización de los 
aportes y experiencias en las diferentes áreas 
temáticas y líneas de investigación.

Además, contribuirá al desarrollo social, empre-
sarial de la región y el país a través de la innova-
ción y transferencia tecnológica, producción de 
marcas y patentes requeridas por las empresas 
y la sociedad. 

Asimismo el evento permitirá que la Universidad 
Nacional de San Martín se posicione ante la 
macro región Amazónica como la promotora del 
desarrollo científico y tecnológico coherente a 
las necesidades de la región en respuesta a la 
responsabilidad social universitaria.

Finalmente, el I CIAS 2019 logrará la consolida-
ción de redes de investigación y generación de 
nuevos convenios interinstitucionales para el 
fortalecimiento de la investigación multidiscipli-
naria y la continuidad de los posteriores eventos 
científicos de la Amazonía.

Campus:
Ciudad Universitaria UNSM
Jr. Amorarca Nº 334 - Morales, San Martín

Teléfono: (042) 48 0102 Anexo 5000



Objetivo

Ponencias destacadas

Impulsar y promocionar la difusión de la 
producción científica nacional e internacional 
mediante el intercambio de conocimientos 
vinculados al desarrollo sostenible de la 
amazonia.
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Conoce a todos nuestros ponentes y la programación completa en: http://cias.unsm.edu.pe/

Dra. Constanza Parra Dr. Fernando Quezada Dr. Ciro Maguiña

“Sustentabilidad e innovación
 social en la gobernanza de
sistemas socio-ecológicos”

“Universidades y Ecosistemas
de Innovación para la
Amazonia Sostenible”

“Cambio climático y
enfermedades emergentes”



Salud pública, medicina 
alternativa tradicional, medicina 

tropical, medicina veterinaria.

SALUD
Derecho a la propiedad, derecho 
consuetudinario, responsabilidad 

social empresarial.

DERECHO Y CULTURA AMAZÓNICA

#PrimerCIAS2019
EJES TEMÁTICOS

Biotecnología en la agricultura, 
biotecnología de alimentos, 

otros.

BIOTECNOLOGÍA

C.T de alimentos, residuos agroindustriales, 
manejo de bosques, cultivos tropicales, 

tecnología de la información y comunicaciones, 
diseño y construcción ecológica, tecnología de 

materiales de construcción.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Transdisciplinariedad y saberes ancestrales amazónicos, 
teoría, métodos y herramientas que sustentan el trabajo 

interdisciplinario, educación superior y desarrollo 
sostenible, ética e investigación, arte amazónico, 

enfoque cualitativo y cuantitativo.

EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD
Biodiversidad, cambio climático, recursos 

hídricos, contaminación ambiental, 
ecoturismo, biocombustibles, gastronomía 

amazónica, economía ambiental.

ECOLOGÍA



Precios por categoría

150
S/.

ESTUDIANTE
PREGRADO

300
S/.280

S/.

350
S/.

Precio normal: 
S/. 200

Promoción hasta
el 22/08/2019

DOCENTE
UNSM

Precio normal: 
S/. 400

Promoción hasta
el 22/08/2019

ESTUDIANTE
POSGRADO

Precio normal: 
S/. 360

Promoción hasta
el 22/08/2019

PROFESIONALES Y
PÚBLICO EN GENERAL

Precio normal: 
S/. 450

Promoción hasta
el 22/08/2019

http://cias.unsm.edu.pe/

Regístrate en la web y espera la confirmación mediante correo electrónico:

Realiza el pago en la cuenta de la Fundación para el Desarrollo de la Selva - UNSM:

Envía el voucher mediante correo electrónico y listo.

Banco Continental BBVA: N° Cuenta en Soles: 0310-0201107682 (CCI: 0011-0310-0201107682-01) 
Banco Continental BBVA: N° Cuenta en Dólares: 0310-0201107666 (CCI: 0011-03100201107666-04)
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Ponencias, Coffee break
Materiales y Certificación

Ponencias, Coffee break
Materiales y Certificación

Ponencias, Coffee break
Materiales y Certificación

Ponencias, Coffee break
Materiales y Certificación



CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL MUNDO


