NORMAS para el ENVÍO de PROPUESTAS
COMUNICACIONES Y TALLERES
II CONGRESO GEOEUSKADI KONGRESUA 2021
KARTOGRAFIA ETA INFORMAZIO GEOGRAFIKOA
CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
14-15 OCTUBRE 2021 - BILBAO
Envío de propuestas de Comunicaciones/Talleres
Se invita, tanto a personal investigador como a profesionales del ámbito, a presentar propuestas a las
sesiones de comunicaciones, siempre y cuando aborden la temática propuesta por el Congreso, así como
se ciñan a los objetivos específicos marcados.
También se invita a profesionales o divulgadores a presentar propuestas para impartir talleres, de 1 hora de
duración como referencia, que permitan aportar a los asistentes conocimientos sobre metodologías,
herramientas o recursos para trabajar o poner en marcha proyectos relacionados con los objetivos del
Congreso.
Las normas para presentar propuestas serán:
1. Se utilizará la plantilla oficial del Congreso para propuestas (de comunicaciones o talleres) para la
elaboración del resumen, no admitiéndose trabajos en formatos diferentes. Se seguirán las normas
estilísticas y de extensión que en dicho documento figuran. Dicha plantilla puede descargarse en esta
misma página.
2. Se deberá enviar el resumen con la propuesta a la dirección de correo electrónico
geoeuskadi@euskadi.eus, indicando en el asunto: [Congreso geoEuskadi Kongresua 2021]: Título de la
comunicación/taller
3. Idiomas. Los resúmenes que se propongan deberán ser redactados en Castellano (idioma del
Congreso) o en Euskera. Si la propuesta es aceptada, la comunicación/taller podrá ser en uno de los
dos idiomas, debiendo comunicarse con antelación a la organización.
4. El título o el resumen no debe contener información eminentemente comercial o que se pueda
considerar dentro del ámbito de la publicidad, la propaganda o las opiniones subjetivas.
5. En el caso de que la comunicación sea aceptada, el primer autor/a (o quien lleve a cabo la sesión),
dispondrá de un plazo de 15 días para formalizar su inscripción al Congreso. Al menos una de las
personas que aparezca como autor/a de la comunicación/taller deberá inscribirse en el Congreso y
en caso de no estar inscrita no constará el trabajo y no se podrá defender o exponer. El
certificado solo se emitirá a nombre de la persona(s) inscrita(s) que participen y expongan su
comunicación/taller.
6. Una vez recibidos los trabajos no se permiten modificaciones sustanciales en los mismos.
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Evaluación y Selección
El Comité Científico, estará compuesto por personal de Gobierno Vasco y organizaciones con experiencia y
reconocimiento en los objetivos del congreso.
Se aplicarán los siguientes criterios de evaluación:
1. Afinidad con los objetivos de las Jornadas y sus normas
2. Calidad, estructuración y coherencia
3. Actualidad de los contenidos de la comunicación
4. Interés, aplicabilidad y valor práctico
La resolución del Comité Científico, estará basada en dicha evaluación de las propuestas y a la disponibilidad
de salas, horarios, distribución por temáticas y cuestiones logísticas. La resolución será comunicada por
correo electrónico a las personas interesadas.
Fechas para el envío de propuestas:
10 Mayo de 2021

Límite envío de propuestas para talleres

10 Mayo de 2021

Límite envío de resumen propuestas de comunicaciones

31 Mayo de 2021

Notificación aceptación de talleres

31 Mayo de 2021

Notificación aceptación de comunicaciones

1 Octubre de 2021

Límite envío de artículos y presentaciones de las comunicaciones

Instrucciones para las comunicaciones
Como norma general, si su propuesta ha sido aceptada para las Sesiones de Comunicaciones, recuerde que
dispondrá de 20 minutos para su presentación, seguidos de 5 minutos para el turno de preguntas.
Asegúrese de que su presentación se ajusta a estas condiciones. La organización velará por el
cumplimiento de los tiempos.
Los talleres serán de 1 hora de duración como referencia.
En función de la valoración del comité científico y el ajuste a la disponibilidad de salas, podría ampliarse o
reducirse el tiempo disponible para las comunicaciones/talleres.
El trabajo podrá ser presentado por una o varias personas, debiendo estar todas ellas inscritas en el
Congreso.
El idioma de la presentación oral será en Castellano (idioma del Congreso) o Euskera.
Para más información: 945-019810 / geoeuskadi@euskadi.eus
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