Estimados coordinadores de mesas, con el gusto de saludarlos les enviamos
información importante respecto a la organización de los paneles. Agradecemos
tener en cuenta las indicaciones y ajustarse a los tiempos con el objetivo de
continuar avanzando en la organización del Congreso IUAES 2021 Yucatán.

Tiempos de exposición en cada mesa panel:


Cada panel puede tener dos sesiones de 105 minutos cada una.



En cada sesión se presentará un mínimo de tres y un máximo de cinco
ponencias de 15 minutos por sesión y se dedicarán 20 minutos para el
debate.



Cada sesión de 105 minutos tendrá un coordinador encargado de moderar
la sesión, notificar a los ponentes de cuánto tiempo disponen para sus
ponencias y de mantener la sesión dentro del límite de tiempo.



Los organizadores de las mesas panel pueden coordinar las sesiones.

El 16 de mayo inició el periodo de recepción de propuestas de ponencias y desde
entonces, los coordinadores que inscribieron la mesa en la página web
comenzaron a recibir propuestas de ponencias en sus correos electrónicos. La
convocatoria de ponencias debería cerrar el 30 de junio, sin embargo, el comité
organizador decidió extender la fecha para recibir propuestas hasta el 10 de julio.
Las propuestas se están enviando en inglés, español o portugués.


Aunque la lengua franca del Congreso es el inglés, las ponencias se
pueden presentar en cualquier otro idioma, siempre y cuando el panelista
acompañe su presentación con un Power Point en inglés.



Si alguna mesa recibe propuestas en un idioma distinto al inglés y los
coordinadores se sienten impedidos para evaluarla, deben informar
inmediatamente al comité organizador de esta situación para que sea
trasferida a otra mesa. Esto también aplica en caso de que se reciban
propuestas que el coordinador considere que no corresponden a la temática

de la mesa y por lo tanto, dichas propuestas deban ser transferidas a otra
mesa.


La lista de ponencias aceptadas se publicará en la página web del congreso
el 6 de agosto de 2021 y a partir de ese momento los coordinadores de las
mesas deben avisar a sus panelistas del resultado de la evaluación.

Fechas de evaluación:


El periodo para evaluación de propuestas de ponencias será del 13 al 23
de julio.



Entre el 11 y 13 de julio, los coordinadores que inscribieron su mesa en la
página web recibirán un link con el formato de evaluación, el cual tendrá
tres opciones a elegir: aceptada, rechazada o transferida a otra mesa.



Para el 23 de julio todos los coordinadores deben haber enviado los
resultados de sus evaluaciones. Sugerimos a los coordinadores, si así lo
desean, comenzar desde este momento sus evaluaciones y conservar sus
resultados en algún formato propio y, cuando reciban el formato oficial de
evaluación, transfieran a él sus resultados y continúen con los faltantes.
Esto con el objetivo de ir avanzando en el proceso de evaluación, cumplir
con la fecha de entrega de los resultados y evitar cualquier retraso en la
publicación de la lista de ponencias aceptadas.

Los coordinadores de mesas redondas y mesas panel deberán cubrir la tarifa de
inscripción al Congreso y la membresía IUAES del 16 de agosto al 30 de
septiembre, en tanto que los ponentes podrán hacerlo del 16 de agosto al 13 de
octubre.
Favor de consultar los lineamientos para las y los organizadores de mesas
temáticas disponible en la página web del Congreso o a través del siguiente link:
INDICACIONES PARA LOS ORGANIZADORES DE MESAS
Saludos cordiales
Comité Organizador IUAES 2021 Yucatán

