CONVOCATORIA DE PONENCIAS
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CONGRESO IUAES 2021 Yucatán
Los patrimonios, interconexiones globales en un mundo posible

PASOS PARA PROPONER UNA PONENCIA
1.- Las mesas temáticas seleccionadas ya están anunciadas en el sitio web del congreso
(IUAES 2021 Yucatán)junto con la convocatoria. Las personas que quieran presentar
ponencias deben elegir una mesa de la lista de mesas aceptadas y enviar el resumen a
la mesa seleccionada.
2.- Para enviar una propuesta de ponencia, el autor o la autora deberá llenar en línea
dos formatos: uno de propuesta de ponencia (Link) y un formato de registro en el
Congreso, en caso que la ponencia sea aceptada.
3.- Si los organizadores de las mesas desean presentar una ponencia en su propia
mesa, también deberán llenar el formato de registro.
4.- Una persona puede presentar propuestas de ponencias para varias mesas, pero no
se puede presentar más de una ponencia en el Congreso. Adicionalmente a la
presentación de una ponencia, es posible realizar otras funciones, como organizador de
mesas, moderador, comentarista, participante en mesas redondas, etc.
5.- Se solicita a todos los ponentes que se inscriban y paguen la cuota de inscripción
(que incluye la membresía IUAES) para garantizar su participación en el programa
científico del Congreso. Por favor, consulte la sección de “Fechas Importantes” sobre
los plazos (Link).
6.- La propuesta de ponencia deberá incluir:
a) Título de la mesa en la cual prefiere presentar su ponencia.
b) Título de la ponencia (máximo 20 palabras).
c) Resumen de la ponencia (máximo 400 palabras).
d) Cinco palabras clave.
e) El idioma en el cual se presentará la ponencia.
7.- Evaluación de las propuestas de ponencias para las mesas temáticas: sólo los
coordinadores (no lo co-coordinadores) pueden acceder y evaluar los resúmenes. Las
opciones de evaluación son las siguientes:
- Aceptar- La propuesta debe ser aceptada.
- Rechazar- La propuesta debe ser rechazada. Por favor, utilice la casilla de
comentarios para explicar el motivo de su decisión (por ejemplo: El trabajo no cumple
los requisitos formales/El trabajo no corresponde con los temas de la mesa, etc.)
8.- En caso de que no se presenten los resúmenes para una mesa o de que los
organizadores decidan rechazar todos los resúmenes de su mesa, ésta se cancelará.
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Si hay un número reducido de presentaciones en una mesa (hasta tres), será posible
fusionarla con otra.

NOTA IMPORTANTE: Debe usarse la misma dirección de correo electrónico para
enviar la propuesta y para proceder al registro, esto último en caso de que la propuesta
sea aceptada.
Una vez enviada la propuesta de ponencia, ésta no puede ser modificada. Las y los
comentaristas deben llenar también esta información, pues su participación se
considera como una presentación.
Las y los coordinadores de mesa seleccionarán las ponencias más adecuadas para los
propósitos de la misma, teniendo en cuenta su claridad, coherencia y rigor académico.
El mínimo de ponentes por mesa será tres y el máximo cinco. Cada mesa dispondrá de
105 minutos, distribuidos entre tiempo de exposición y preguntas. Cada ponente contará
con un máximo de 15 minutos para su presentación y se asignarán 20 minutos de debate
al final de la sesión. Cada mesa temática tiene un número máximo de dos sesiones.
LINEAMIENTOS PARA PONENTES
Cada participante en el congreso puede presentar sólo una ponencia. Si su propuesta
de ponencia es transferida a otra mesa, los nuevos coordinadores pueden solicitarle que
modifique su propuesta para que se ajuste a los criterios de dicha mesa.
IDIOMA. La lengua franca del congreso será el inglés. Si un ponente desea presentar
su trabajo en otro idioma, lo puede hacer siempre y cuando proyecte simultáneamente
una presentación visual (Power Point, Prezi, etc.) en inglés para asegurar la
comprensión de todos los participantes en el Congreso. Los organizadores no
proporcionarán servicios de interpretación simultánea a los ponentes.
PAGO DE CUOTAS. Todos los participantes del Congreso IUAES 2021 Yucatán deben
ser miembros de la IUAES durante el año del Congreso. Para ello, es necesario abonar
el costo de inscripción que incluye la membresía a la organización (link)
FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
. 16 de Mayo 2021 a 10 de Julio 2021. Recepción de propuestas de ponencias.
. 1 de Agosto de 2021. Notificación de los resultados de la evaluación de propuestas de
ponencias.
. 2 de Agosto 2021 a 2 de Octubre 2021. Pago de cuota de inscripción al Congreso
y de la membresía IUAES. Los coordinadores de mesas panel deben pagar antes del
30 de agosto de 2021.
. 2 de Agosto 2021 a 2 de Octubre 2021. Entrega digital de las ponencias al Comité
Organizador, acompañadas de su presentación audiovisual.
Si necesita ayuda técnica durante el llenado de la información, contacte a
soporte@iuaes2021yucatan.org
Si necesita una carta oficial de aceptación de la propuesta de mesa o de ponencia, por
favor escriba a mirian.solis@iuaes2021yucatan.org y la recibirá oportunamente.

