El Comité Organizador se congratula de poder invitar a todas las personas interesadas en presentar
ponencias, relatos de experiencias, talleres y pósters para el XI Congreso Iberoamericano de
Ciencia, Tecnología y Género, San José, Costa Rica, 26, 27 y 28 de julio de 2016.
Dirigido a docentes, investigadores, especialistas en temas de género, ciencia y tecnología,
estudiantes de grado y posgrado, actores sociales (personas funcionarias públicas, empresas
y personas representantes de ONG) o personas vinculadas a las temáticas mencionadas.
El XI Congreso busca contar con memorias de los trabajos aprobados, por esta razón, se les
solicita las siguientes especificaciones:
Procedimiento para la presentación de ponencias, talleres, relatos de experiencias y póster.
Para participar las autoras y los autores deberán cargar los trabajos a través del sitio web.
La persona autora del trabajo recibirá un correo electrónico de confirmación de la recepción
del trabajo por parte del Comité Organizador.
Pautas para la presentación de ponencias, talleres, relatos de experiencias y póster.
1. Información Básica de la persona contacto (para todos los trabajos):
•
•
•

Nombre completo de la persona contacto
Dirección del correo electrónico
Institución u organización de la que procede

2. Relatos de experiencias
Se considerarán relatos de experiencias a aquellos trabajos que presenten actividades que
se hayan ejecutado y cuyo objetivo fue desarrollar, fomentar y propiciar acciones en ciencia y
tecnología con enfoque de género. Tienen la siguiente estructura:
•
•
•
•

Problema o situación abordada
Propuesta
Actividades y resultados
Conclusiones y lecciones aprendidas

Notas importantes:
1. Toda propuesta, independientemente de ser individual o colectiva, debe ser remitida por uno
de los autores que previamente se haya inscrito en el XI Congreso. Toda propuesta remitida
por una persona que no se haya inscrito se considerará como no recibida a todos los efectos. El Comité Organizador solo se comunicará con el remitente de la comunicación.
2. Cada trabajo será valorado por pares según el tema presentado. Se le podrá aprobar
sin modificaciones, aprobado una vez incluya observaciones o rechazado.

