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Esta convocatoria no se suspende por la cuarentena obligatoria, sino que se
reprograma, con los mismos temas, plazos y demás aspectos informados en la
Primera Circular.
Instructivo de participación
Miembro pleno, con presentación de trabajo
a) Participantes de simposio, el coordinador enviará la propuesta con los resúmenes
(150/200 palabras) hasta el 7 de abril.
b) Comunicaciones libres cuyo resumen o abstract (hasta 200 palabras) se podrá
enviar hasta el 31 de marzo.
El trabajo in extenso (hasta 3000 palabras) en versión preliminar, debe ser enviado
antes del 14 abril; el texto definitivo se publicará en las correspondientes Actas. El
plazo de admisión de correcciones se extenderá por un tiempo prudencial después
de las Jornadas; se dará aviso.
El trabajo completo se circulará entre todos los participantes desde el 14 de abril (o
la fecha de entrega, si es anterior).
La Jornada se realizará según el programa que se enviará en su momento, por un
sistema de teleconferencia cuyo instructivo se enviará oportunamente.
Cada expositor tendrá cinco minutos para presentar un resumen, conclusiones o lo
que considere más importante de su ponencia que ya ha sido enviada y puesta a
disposición de los demás participantes. Luego se abrirá la discusión.
Participantes oyentes sólo serán admitidos si hay cupo, pues hay un límite de
acceso al sistema para que todos puedan interactuar. Se solicita a los interesados

enviar su inscripción, y serán aceptados hasta el cupo posible, por orden de
recepciò9n de sus inscripciones.
Continuaremos enviando información en los próximos días
La participación es gratuita, el sistema online también
AGRADECEMOS EL INTERÉS EN ACOMPAÑARNOS EN ESTA EXPERIENCIA PIONERA
Y SUPERAR LAS LIMITACIONES QUE NOS IMPONE LA SITUACIÓN SANITARIA EN
CASI TODO EL MUNDO
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