
 



 
 

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS EN 
FRONTERAS AMAZONICAS: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS 

DE 14 A 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 
UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE AMAZONAS 

TABATINGA, AMAZONAS, BRASIL 

 
 

REALIZACIÓN: 
 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Instituciones ejecutoras 
Universidad del Estado de Amazonas 
Universidad de Buenos Aires 
 
Instituciones Financiadoras 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 
 
Instituciones partidarias 
Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana – IIAP, Peru. 
Universidad Nacional de Colombia - UNAL, Colombia. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro/Museu Nacional do Rio de Janeiro – UFRJ/MN 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Universidade Federal Fluminense - UFF 
Universidade Federal de Roraima - UFRR 
Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 
Universidade Federal do Ceará - UFC 
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Amazonas – IFAM 
Ayuntamiento de Tabatinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PRESENTACIÓN 
 
El I Congreso Internacional sobre Pueblos Indígenas en fronteras Amazónicas es 

un evento orientado a los diálogos entre investigadores nacionales e internacionales 
posibilitando la construcción de indicadores para un escenario socio territorial, 
geopolítico y ambiental de las dinámicas y condiciones de vivencia sobre poblaciones 
humanas en franjas de fronteras internacionales. El evento es organizado por el Núcleo 
de Estudios Socio ambientales de la Amazonia - NESAM a través del apoyo institucional 
del Programa de Postgrado Interdisciplinario en Ciencias Humanas - PPGICH, de la 
Universidad del Estado de Amazonas. 

El Congreso se realizará en la Ciudad de Tabatinga, municipio del Estado de 
Amazonas ubicado en la región de tríplice frontera entre Brasil, Colombia y Perú, y 
atenderá a un público objetivo interesado en discutir la temática de los Pueblos 
Indígenas en contextos fronterizos, que se consideran más allá de sus atribuciones 
geopolíticas y territoriales, siendo socio cultura, político-económica y étnica. La 
propuesta será discutida directamente con representantes de las diferentes etnias 
buscando analizar los desafíos y los conflictos de la contemporaneidad ante la actual 
coyuntura política y económica latinoamericana. Para ello, representantes populares 
indígenas, investigadores, profesores y estudiantes universitarios son invitados a 
componer una reflexión donde todos puedan contribuir a futuras investigaciones y 
colaboraciones que posibiliten pensar el hoy y el mañana de las sociedades indígenas 
en la Pan-Amazonia. 

La vasta distribución territorial de los pueblos indígenas pan amazónicos llama la 
atención de los científicos sociales y ambientales ante el crecimiento de los conflictos 
políticos y económicos emergidos en la contemporaneidad. La historia de sus territorios, 
los derechos, la educación intercultural y la explotación de los recursos naturales son 
temas pertinentes a ser presentados y colocados en discusión entre los pueblos 
indígenas e investigadores de diferentes áreas de conocimiento. 

El evento contribuirá a establecer una red colaborativa y asertiva en los ámbitos 
nacional e internacional posibilitando el desarrollo de investigaciones entre los 
programas de postgrado regionales y también dando voz a los pueblos indígenas 
amazónicos. 

El Núcleo de Estudios Socio ambientales de la Amazonía - NESAM vinculado a la 
Universidad del Estado de Amazonas, junto con el Programa de Postgrado 
Interdisciplinario en Ciencias Humanas presentan una propuesta que posibilite la 
participación de instituciones públicas de investigación y sociedad civil para un 
intercambio de saberes interdisciplinarios que dialoguen sobre las iniciativas y 
experiencias sobre gestión de los territorios de uso común y la conservación de los 
bienes naturales protagonizados por el etnoconocimiento de las sociedades rurales 
indígenas amazónicas en contextos de fronteras. 

La propuesta pretende incentivar la producción científica de los grupos de 
investigación de las Universidades involucradas discutiendo sus potencialidades 
académicas en contextos de frontera Pan-Amazónica en las diferentes áreas de 
conocimiento de los cursos de graduación y posgrado. Con eso, promoveremos el 
intercambio entre investigadores y estudiantes de Universidades participantes del 
Congreso, posibilitando la reafirmación de convenios interinstitucionales de 
investigaciones. 



Como resultado de estas actividades, planeamos, con vistas a la popularización 
del conocimiento científico producido en este contexto, la circulación de publicación en 
formato impreso y / o digital organizado por la editorial de la Universidad del Estado del 
Amazonas conteniendo los artículos y trabajos a ser presentados en las sesiones 
temáticas del evento , así como la elaboración de un expediente temático en periódico 
indexado en la revista del Programa de Postgrado Interdisciplinario en Ciencias 
Humanas. 

Sus impactos podrán ser estimados por las posibilidades de la generación de 
subsidios empíricos y teóricos para investigaciones a nivel de postgrado en 
Universidades Nacionales e Internacionales. Con este contexto, se considera que el 
congreso nos permitirá la realización de una articulación en red para la construcción de 
proyectos científicos orientados a la realidad socio ambiental contemporánea de las 
dinámicas transfronterizas. La participación de los profesionales participantes posibilitará 
un diálogo interinstitucional entre investigadores y la producción académica en destaque, 
generando la sistematización de informaciones para la publicación de material 
bibliográfico sobre el tema del evento. Así, se espera que con la realización del congreso 
las organizaciones involucradas, líderes comunitarios, profesores e investigadores sean 
mejores preparados para la movilización de alianzas, apoyos y escenarios para la 
construcción de políticas públicas para la realización de proyectos y acciones que 
involucren el protagonismo de los pueblos indígenas. 

 
 

2. PÚBLICO OBJETIVO 
 

● Profesores (Nivel fundamental, medio y universitarios) 
● Investigadores 
● Alumnos de graduación y posgrado 
● Otros interesados en la temático del evento 

 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el I Congreso de ámbito Internacional sobre pueblos indígenas en fronteras 
Amazónicas que permitirá construir una red colaborativa en los ámbitos nacional e 
internacional para discusiones interdisciplinares sobre los pueblos indígenas. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
El evento se compondrá de mesas redondas, conferencias y conferencias. Cabe 
destacar la presentación de comunicaciones orales en las modalidades de exposición en 
Grupo de trabajo y Pósteres de acuerdo con las normas establecidas para cada 
modalidad. 
 
 
5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 
 
Universidade do Estado do Amazonas 



Auditorio del Centro de Estudios Avanzados de Tabatinga. 
Dirección: Avenida da Amizade, n ° 74, Barrio Centro, Cep. 64000-000,  
E-mail: cipifgeral@gmail.com 
Telefone: +55 92 98251-5381 / +55 83 99610-4423 / +55 97 99188-2345 / +55 97 98400-
7493 / +55 92 98207-2168 
 
 
6. CALENDARIO 
 

PERÍODO / FECHA ACCIONES 

17/09/2018 a 12/10/2018 
Inscripciones Generales y para presentación de 
comunicaciones (oral y póster) en los Grupos de 

Trabajo (GTs) 

22/10/2018 
Divulgación de la lista de trabajos aprobados para su 

presentación en los GTs 

05/11/2018 Plazo final de entrega de los textos completos 

14/11/2018 
Plazo final para inscripciones y pagos de 

participantes 

14/11/2018 (8h às 17h) 
Acreditación en el evento para los congresistas, 
coordinadores de GTs, conferencistas y demás 

participantes. 

14 a 16/11/2018 Realización del evento 

 
 
7. PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

14/11/2018 – Miércoles 

Mañana 

08:00 – 12:00 Acreditación (UEA – Tabatinga) 

09:00 – 10:00 Solemnidad de apertura 

10:00 – 10:50 Presentación Cultural 

11:00 – 12:30 Conferencia de Apertura 

Tarde 
14:00 – 17:30 Mesa Redonda 

17:30 Intervalo/ Muestra Cultural 

Noche 18:00 – 20:00 Mesa Redonda 

 

15/11/2018 – Jueves 

Mañana 

08:00 – 09:30 Mesa Redonda 

09:30 Intervalo 

10:00 – 12:00 Mesa Redonda 

Tarde 
13:30 – 15:00 Mesa Redonda 

15:30 – 18:30 Exposición  trabajos/ GTs 

Noche 
18:30 Intervalo/ Muestra Cultural 

19:00 – 20:30 Mesa Redonda 

 

16/11/2018 – Viernes 

Mañana 08:00 – 12:00 Mesa Redonda 

Tarde 13:00 – 16:30 Conferencia 



16:30 – 17:00 Intervalo 

17:00 – 18:00 Conferencia de Cierre 

Noche 
18:00 – 19:00 Mesa de Cierre 

20:00 Actividades Culturales 

 
 
8. INSCRIPCIONES Y VALORES 

 

 Categorias Taxas 

 Profesores Universitarios/Investigadores R$ 40,00 

 Alumnos de Posgrado R$ 20,00 

 Profesionales de la Educación Básica R$ 20,00 

 Alumnos de Graduación, Graduados y Público General R$ 10,00 

 Público Auto declarado indígena GRATUITO 

 Público Auto declarado indígena con presentación en póster R$ 10,00 

 
 
9. MODALIDADES Y NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 
Inscripción de trabajo: comunicación oral y póster 
En el acto de la inscripción el (los) autor (es) debe (n) indicar el GT - Grupo de Trabajo al 
que se vincula el trabajo. 
Los trabajos pueden ser registrado y presentados en portugués o español.  
Los trabajos en la modalidad de comunicación oral serán presentados en los Grupos de 
Trabajo y se reservan a las investigaciones de posgraduados de maestrandos y 
doctorandos, así como, investigadores expertos, maestros y doctores que trabajen con 
las temáticas destacadas. 
Los trabajos en la modalidad póster son indicados para profesores de educación básica, 
alumnos de graduación, graduados, que desarrollen o hayan desarrollado 
investigaciones bajo orientación de profesores universitarios (Iniciación científica, 
monografías, participación en proyectos de investigación como voluntarios e informes de 
pasantías). Se considerarán investigaciones que presenten ensayos, estudios, 
resultados parciales y finales. Las normas de exposición y confección del póster 
(modelo, metodología y tamaño para la presentación durante el evento) estarán 
disponibles en la página del evento. 
 
 
10. NORMAS DEL EVENTO PARA PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

RESUMEN Y TEXTOS COMPLETOS 
 

Instrucciones para la presentación de RESUMEN 
 
a) Se podrán inscribir como expositores de póster a los estudiantes de graduación que 
tengan trabajos relacionados al tema del evento. 
b) Los resúmenes sometidos a la evaluación deberán indicar el GT que mejor se 
encuadra. Los resúmenes para la evaluación deberán ser sometidos exclusivamente en 
la página del evento. 



c) Cada resumen puede tener como máximo hasta 03 autores. Cada autor podrá 
inscribir hasta un máximo de 02 (dos) trabajos, 01 (uno) en la modalidad póster y 01 
(uno) en la modalidad de comunicación oral. Se resalta que cada trabajo deberá ser 
inédito y que el mismo no podrá ser presentado en más de un área temática o 
modalidad. 
d) Siga las instrucciones de formato del resumen. 
e) Los resúmenes de los pósteres y de la comunicación oral serán evaluados por 
docentes designados por la Comisión Científica. 
f) Las orientaciones sobre el formato de los resúmenes y sobre el formato del póster 
estarán disponibles en el sitio del evento;  
g) En caso de que el trabajo sea aceptado, el póster deberá, obligatoriamente, ser fijado 
y retirado por el participante el día y lugar definidos por la Comisión Científica, siendo de 
responsabilidad del expositor verificar esa información en la página del evento. 
h) Los carteles no deben ser enviados y fijados por terceros, ya que es fundamental la 
presencia del autor / expositor, el día de la presentación. 
i) Para la exposición de los pósteres los autores deben organizarlos con al menos 30 
(treinta) minutos antes del inicio de la sesión y retirarlos solamente después de la 
evaluación y entrega de los certificados. 
j) Sólo se incluirán en la programación del evento, trabajos en que todos los autores 
hayan efectuado el pago del valor de inscripción en el plazo previsto. El certificado de 
presentación se proporcionará sólo si el trabajo es presentado por uno de los autores y 
no se aceptan presentaciones hechas por terceros. 
k) Los resúmenes recomendados para la presentación se publicarán en los anales 
disponibles en el sitio del evento. 
l) La modalidad comunicación oral será para GTs y en esa modalidad será sometido el 
resumen. Después de la aprobación, el participante deberá presentar, dentro del 
cronograma del evento, el artículo completo para publicación en el anales. 
 
Instrucciones para la presentación de los TEXTOS COMPLETOS 
 
a) Podrán presentar trabajos en los GTs, bajo la forma de comunicación oral, doctores, 
maestros, discentes de los cursos de postgrado y especialistas; 
b) Los trabajos presentados en forma de comunicación oral sometidos a la evaluación de 
la Comisión Científica deberán indicar el GT en que mejor se enmarca. Los trabajos 
científicos para evaluación deberán ser sometidos exclusivamente por internet, hasta las 
24h del día previsto del cronograma;  
c) Cada texto completo puede tener como máximo hasta 03 autores. La cuenta del 
número de trabajo no distingue la autoría de coautoría. Cada autor podrá inscribir hasta 
un máximo de 01 (UN) trabajo en la modalidad oral. Se resalta que cada trabajo deberá 
ser inédito y que el mismo no podrá ser presentado en más de un área temática y 
modalidad. 
d) Es importante observar las instrucciones de formato de los trabajos, pues previamente 
se realizará una evaluación de los contenidos, verificando el cumplimiento del formato 
requerido. 
e) La evaluación y aceptación de los trabajos en la modalidad de comunicación oral son 
responsabilidad de los coordinadores de GTs. 



f) Se ofrecerán 15 puestos por GT, y en caso de que no alcance el número mínimo de 
participantes podrá ser completado por la Comisión Científica, con trabajos excedentes 
en otros GTs. 
g) Las orientaciones sobre el contenido, la formación y la presentación de los textos 
completos estarán disponibles en el sitio del evento. 
h) Es responsabilidad de los autores la presentación de la comunicación oral y el aviso a 
los coordinadores de los GTs de su indisponibilidad en estar presente en el evento, para 
permitir eventuales reorganizaciones de los grupos temáticos. El límite de presentación 
de cada artículo será de no más de 15 (quince) minutos, siendo responsabilidad del 
autor verificar esa información en la página del evento. 
i) Los trabajos orales no deben ser presentados por terceros, ya que es fundamental la 
presencia del autor / expositor el día de la presentación de su artículo científico. Sólo se 
incluirán en la programación del evento, trabajos en que todos los autores hayan 
efectuado el pago del valor de inscripción en el plazo previsto. El certificado de 
presentación se proporcionará sólo si el trabajo es presentado por uno de los autores y 
no se aceptan presentaciones hechas por terceros. 
 
 
11. NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS  
 
Los trabajos deben presentar resultados de investigaciones científicas y / o de extensión 
(experiencias realizadas por profesores, investigadores, alumnos de graduación y 
postgrado y demás profesionales). Los trabajos deben ser presentados en forma de 
resumen y de texto completo, con las siguientes especificaciones:  
Los RESUMEN deben contener título en letras mayúsculas y en negrita, seguido del 
nombre del autor (a), subrayando el nombre del presentador, institución de origen, 
financiación y e-mail. Elaborado en espacio simple, tamaño de letra 10, con hasta 25 
líneas, usando editor de texto Word para Windows, fuente Time New Roman, márgenes 
de 3 cm, sin citas y referencias, justificado, en bloque único de texto, sin párrafo y líneas 
en blanco. Debe contener \; introducción, desarrollo, principales resultados o 
conclusiones. Al final, indicar el eje temático en que se encuadra. 
Los TRABAJOS COMPLETOS deben tener entre 08 y 12 páginas, seguido de: a) 
Título: mayúsculo, negrita, letra (Times New Roman), tamaño 12, con alineación 
centralizada; b) Nombre (s) del (s) autor (es): alineado a la derecha, subrayando el 
nombre del presentador. Por ejemplo: APELLIDO, Nombre; c) Vínculo Institucional: 
Institución Universitaria, Secretaría de Educación, Escuela, Agencia de investigación a la 
que los autores estén vinculados. Alineado a la derecha, sin negrita; d) Correo 
electrónico: alineado a la derecha, sin negrita. Los trabajos completos deben contener 
Introducción, Desarrollo, Consideraciones Finales o Conclusiones y Referencias 
siguiendo las normas de la ABNT. Al final indicar el eje temático al que se refiere. La 
fuente del trabajo debe ser (Times New Roman), tamaño de letra 12, hoja A4 y 
espaciado entre líneas 1,5. Margen superior de 3 cm; inferior, 2 cm; izquierda, de 3 cm, 
derecha, de 2 cm. No utilice notas al pie. Para las referencias dentro del texto utilizar las 
normas de la ABNT. 
 
 
12. GRUPOS DE TRABAJO 
 



GT 1 – Pueblos indígenas y fronteras: Tierras, Territorios, Movilidades y Derechos 
Indígenas en Lucha. 
• Coordinador Dr. Lúcia Marina Puga  (PPGICH/UEA) 
• Polemista Dr. João Carlos Jarochinski Silva (PPGSOF/UFRR) 
Resumen: Estudios sobre los pueblos indígenas en contextos de fronteras físicas y 
simbólicas, procesos de territorialidades, territorialización, diálogos entre Estado y 
sociedad, los conflictos y las luchas de los pueblos indígenas para el mantenimiento de 
sus derechos, demarcación y homologación de áreas protegidas. 
 
GT 2 – Pueblos indígenas y fronteras: Dinámicas ambientales, conflictos y uso de 
los recursos / bienes naturales. 
• Coordinador Jocilene Gomes da Cruz (PPGICH/UEA) 
• Polemista Dra. Antônia Ivanilce Castro Dácio (INC/UFAM) 
 
Resumen: Investigaciones sobre los procesos de apropiación sociocultural y material de 
los bienes / recursos naturales, perspectivas de uso de / sobre la naturaleza, dinámicas 
socio ambientales y económicas, conflictos socio ambientales, experiencias de gestión 
colectiva y manejo de territorios / ecosistemas de uso común. 
 
GT 3 –  Pueblos indígenas y fronteras: Género, Culturas y Religiosidades 
• Coordinador do GT: Maria das Graças Silva (GEPGENERO/UNIR) 
• Polemista Msc. Reginaldo Conceição da Silva (PNCSA/NESAM/UEA) 
Resumen: Estudios sobre la antropología indígena / indigenista en fronteras, historia y 
memoria social, formación de los territorios fronterizos y el diálogo con el Estado-Nación, 
trayectorias biográficas y procesos socioculturales sobre representaciones religiosas, 
performances, estudios de género y ritos en contextos culturalmente fronterizos. 
 
GT 4 – Pueblos indígenas y fronteras: Saberes locales y Educación Intercultural 
Indígena 
• Coordinador do GT MsC Leonardo Ferreira Peixoto (REDES INDÍGENAS/UEA) 
• Polemista MsC Ildete Freitas de Oliveira (GPLICA/UEA) 
Resumen: Saberes y prácticas educativas en contextos de educación escolar indígena, 
espacios de aprendizajes no escolares, la dinámica de la frontera y los panoramas 
contemporáneos sobre la educación escolar indígena, enseñanza bilingüe, currículos, 
desafíos, perspectivas y experiencias. 
 
 
13. COMISIÓN ORGANIZADORA  
 
Coordinador General: Dr. Pedro Henrique Coelho Rapozo (NESAM/ PPGICH/UEA) 
Dra. Taciana de Carvalho Coutinho (NESAM/UFAM) 
Dr. Carlos Gilberto Zarate Botía (GET/UNAL) - Colombia 
Dra. Antônia Ivanilce Castro Dácio (UFAM) 
Dr. Jonas Dias de Souza (NESAM/UEA) 
MsC Reginaldo Conceição da Silva (PNCSA/UEA) 
MsC Rodrigo Oliveira Braga Reis (PPGAS/MN/UFRJ/UFAM) 
MsC. Leonardo Ferreira Peixoto (UERJ/UEA) 
MsC Maximo Alfonso Rodrigues Billacres (NESAM/UEA) 



MsC Ildete Freitas Oliveira (GPLICA/UEA) 
MsC. Jefferson Rodrigues de Quadros (NESAM/UEA) 
Esp. Weslei Valteran dos Santos (NESAM/UEA) 
 
 
14. COMISIÓN CIENTÍFICA 
 
Coordinadora General: Dra. Taciana de Carvalho Coutinho (NESAM/UFAM) 
Dr. Joao Pacheco de Oliveira Filho (MN/UFRJ) 
Dr Alfredo Wagner Berno de Almeida (PNCSA// PPGICH/UEA) 
Dra. Juciene Ricarte Apolinário (PPGH/UFCG) 
Dra. Carmen Alveal (UFC/PPGH/UFRN) 
Dra. Maria Regina Celestino de Almeida (PPGH/UFF) 
Dra. Patrícia Sampaio (PPGH/UFAM/MANAUS)  
Dra. Marinete Lourenço Mota (INC/UFAM) 
Dra. Antônia Rodrigues Mota (INC/UFAM) 
Dra. Antonia Ivanilce Castro Dácio (INC/UFAM) 
Dr. Estevão Martins Palitot (PPGA/UFPB) 
Dr. Benedito do Espírito Santo Pena Maciel (INC/UFAM) 
Dr. Juan Carlos Peña Márquez (NESAM/UEA)  
Dr. João Carlos Jarochinski Silva (PPGSOF/UFRR) 
Dr. Josue da Costa Silva (GEPCULTURA/UNIR) 
Dr. Luciano Cardenes Santos (UNICAMP) 
Dr. Juan Alvaro Echeverri (IMANI/ UNAL) Colombia 
Dr. Oscar Alberto Espinosa de Rivero (PUCP) – Peru 
Dr. Lúcia Marina Puga (PPGICH/UEA) 
Dra. Jocilene Gomes da Cruz (PPGICH/UEA) 
Dr Antônio Carlos Witkoski   (NUSEC/UFAM) 
 
  

 


