
 

 
 
 
 
 

AQUAEXPO 2023 
CONVOCATORIA PARA POSTULACIÓN DE TRABAJOS 

 
AQUAEXPO es un evento organizado por la Cámara Nacional de Acuacultura del 
Ecuador. Reúne actores de la industria nacional e internacional y ha logrado 
posicionarse como el mayor evento acuícola del país y uno de los más importantes de la 
región.  Se desarrolla en cuatro ediciones anuales, en los sitios en donde se concentra la 
industria acuícola del país: Santa Elena (Salinas), Manabí, El Oro (Machala) y Guayaquil.  
 
AQUAEXPO está conformado por una feria comercial y un congreso científico-técnico. 
En la feria comercial participan cientos de empresas que ofrecen productos o servicios 
relacionados con industria. En un amplio espacio adecuado para el efecto, se ubican los 
stands en los que ejecutivos y técnicos de las empresas exhiben a los asistentes lo más 
destacado de su cartera de productos.  
 
El congreso técnico que se desarrolla durante AQUAEXPO está dividido en sesiones en 
las que se aborda lo más destacado en investigaciones relacionadas con la acuicultura: 
nutrición y prácticas alimenticias, mejoramiento genético, prevención y manejo de 
enfermedades, tendencias de mercado, eficiencia e innovaciones tecnológicas, 
diversificación de cultivos, etc. Numerosos investigadores y profesionales de la 
acuicultura de todo el mundo se dan cita en este congreso para presentar los últimos 
avances.  Para el 2023, los eventos se desarrollarán de acuerdo con el siguiente 
cronograma:  
 

EVENTO FECHA LUGAR 

Santa Elena Febrero 8 y 9 Salinas  Golf & Tenis Club 

Manabí Mayo 10 y 11 Tenis Club Bahía de Caráquez 

El Oro Julio 11 al 13 Hotel Oro Verde Machala 

Guayaquil Octubre 23 al 26 Centro de Convenciones Guayaquil 

 
INSTRUCCIONES PARA POSTULAR TRABAJOS 
Quienes deseen postular sus trabajos para presentarlos en alguna de las sesiones 
técnicas de AQUAEXPO deberán someterlos al proceso de selección ante el Comité 
Organizador. La temática debe girar en torno a los aspectos relevantes de la industria y 
proponer soluciones a los problemas o necesidades de la misma.  
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

• No es necesario estar inscrito en el Congreso para postular un trabajo. 
• Para completar el formulario de postulación, se debe incluir la información 

personal (Nombre completo, cargo, institución, correo electrónico) del autor 



 

 
 
 
 
 

principal y los coautores. La presentación oral podrá ser realizada por un solo 
expositor. 

• El trabajo postulado debe enmarcarse en alguno de los ejes temáticos del 
congreso: 

1. Nutrición y prácticas alimenticias 
2. Mejoramiento genético 
3. Prevención y manejo de enfermedades 
4. Tendencias y requisitos de mercado 
5. Eficiencia e innovación tecnológica 
6. Diversificación de cultivos 
7. Sostenibilidad y certificaciones 
8. Otros (especificar) 

• El congreso es paralelo, pero independiente de la feria comercial. Contratar un 
stand no es requisito ni garantía de que la empresa participante tendrá espacio 
para una conferencia técnica.  

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN (Abstract)  

• Los resúmenes deberán ser sometidos a consideración del comité técnico de 
Aquaexpo, escritos en español o inglés, entre 500 y 1200 palabras, sin considerar 
el título ni palabras clave. 

• Adjuntar documento en Word, con el resumen de su investigación o propuesta, 
escrito a espacio y medio, letra Arial tamaño 12, en hojas formato A4. 

• Debe incluir institución, país y localidad donde se realizó el trabajo.  

• La información de autores debe estar completa. Subrayar el nombre del 
expositor, cuya hoja de vida deberá ser enviada junto con el resumen de la 
presentación propuesta.  

• El resumen deberá incluir (cuando corresponda) el objetivo, la metodología 
utilizada, especificando el número de observaciones, los resultados y las 
conclusiones. Para la presentación de los resultados se podrá incluir tablas y/o 
imágenes.   

• Aquaexpo no promueve marcas o productos comerciales específicos, sino que 
destaca los beneficios del principio activo, instrumento, maquinaria, aplicación 
o servicio de manera genérica. Por ello, no se acepta la inclusión de marcas 
comerciales de los productos utilizados en las pruebas, únicamente los nombres 
genéricos o principios activos del producto, o el tipo de servicio que se quiere 
mostrar.  

• La aceptación de las propuestas que se incluyen en cada evento será decidida 
por un comité. Para postular los trabajos, los interesados deberán enviar 



 

 
 
 
 
 

el resumen a ypiedrahita@cna-ecuador.com y aquaexpoec@cna-ecuador.com o 
a través del formulario de postulación del sitio web.  

• Deberá adjuntarse la hoja de vida del conferencista a cargo de la presentación, 
indicando su formación académica, cargo u ocupación actual, experiencia en el 
área sobre la que desea presentar la charla, publicaciones o aportes a la industria 
y demás información relevante.  

• Se recomienda que las presentaciones no sean idénticas a las presentadas 
previamente en eventos similares en el país o en el extranjero. En caso de 
mantener un tema ya expuesto, se sugiere incorporar datos actualizados y 
alinear la presentación de acuerdo con el interés de la audiencia. 

• Las fechas límite para la postulación de presentaciones orales son las siguientes:  

EVENTO LÍMITE PARA ENVÍO DE POSTULACIONES  

Santa Elena Enero 6  

Manabí Marzo 31  

El Oro Mayo 5 

Guayaquil Julio 31 
 

 
ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE TRABAJOS 

• Los autores serán informados vía correo electrónico si su trabajo ha sido 
aceptado o rechazado y para qué evento se podrá incluir. En caso de querer 
participar en un evento específico, por favor indicarlo al postular la presentación.  

• El Comité Organizador se reserva el derecho a aceptar o declinar postulaciones. 
No hay apelación a esta decisión. 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN ORAL 

• De ser aceptada la postulación para su presentación oral en el Congreso, recibirá 
confirmación mediante un correo electrónico en el que se indicará el día y hora 
de la presentación, el tiempo disponible para la conferencia, así como otros 
temas pertinentes a la participación en el evento. El material audiovisual que se 
utilizará deberá ser entregado en la plantilla del evento (que será enviada en 
formato Power Point) a ypiedrahita@cna-ecuador.com  a más tardar una 
semana antes. La presentación deberá guardar relación con la estructura del 
resumen postulado. 

• No podrán incluirse imágenes de marca o información comercial relativa a los 
productos utilizados, ni información que induzca a la utilización de una marca en 
particular. Se removerán de la presentación las imágenes o textos que incluyan 
información de esta índole.  
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• El tiempo de presentación es de 20 a 30 minutos (dependiendo de la sesión), 
incluidos 5 minutos para preguntas y respuestas. Los oradores deben ajustar sus 
presentaciones acorde al tiempo disponible indicado cuando se confirme su 
participación. 

 
 


