VI Congreso Virtual sobre Educación y TIC "La Escuela del Futuro"
Llamado a presentar ponencias.
Información para disertantes

Si usted es educador, investigador o especialista en TIC, lo invitamos a presentar
una ponencia en el VI Congreso Virtual sobre Educación y TIC "La Escuela del
Futuro".

Apertura del llamado a ponencias: 12 de julio de 2016.
Cierre del llamado: 30 de agosto de 2016.

El congreso es virtual y gratuito, y ya cuenta con más de 8300 asistentes de
diferentes países de habla hispana.
Por favor si usted desea enviar una propuesta, acorde a los TEMAS
sugeridos, para ser disertante en este congreso debe realizar estos pasos:
Información detallada para presentar ponencias:
Todas las participaciones son únicamente en idioma español.
Por favor si usted desea enviar una propuesta, acorde a los TEMAS
sugeridos, para ser disertante en este congreso debe realizar estos pasos:



Registrarse en el congreso en www.congresoedutic.com (si aún no está
registrado).



Completar el formulario que está debajo antes del 30 de agosto de 2016.



Enviar por mail en un único archivo de Word a congresoedutic@gmail.com



1) Una síntesis de su currículum vitae o biodata (máximo 200 palabras)
redactada. (Ej. Juan

Pérez es licenciado en..... se desempeña como....

etc.)


2) La síntesis de la ponencia propuesta (máximo 400 palabras)



3) El enlace a un video de aproximadamente uno o dos minutos, en el
cual usted se presente y cuente brevemente sobre qué hablará en su
ponencia. Este video es para comprobar la calidad de imagen y sonido,
no será publicado.

Si usted ya fue ponente en nuestro Congreso, o si es invitado especialmente
por los organizadores, este último paso puede obviarse.
Si su ponencia es aceptada se lo informaremos entre el 30 de agosto y el 10
de septiembre.
Luego tendrá tiempo hasta el lunes 12 de septiembre para enviar el enlace
del video con la ponencia completa, de aproximadamente 20 minutos de
duración.
El congreso se desarrollará en formato virtual, Junto a las ponencias se
presentarán otros videos, artículos e infografías sobre los temas específicos
del congreso.
En todos los casos se abrirá un Foro de discusión sobre esa ponencia,
artículo o póster, para que los asistentes dejen sus comentarios y puedan
debatir entre ellos sobre el tema.
El primer video con la ponencia que abra el congreso se subirá al sitio el 15
de septiembre de 2016.
A partir de allí se publicarán las nuevas ponencias cada dos o tres días.
Se invitará al disertante a participar en el foro de su ponencia para responder
a los comentarios o consultas de los asistentes.
Los foros permanecerán abiertos durante todo el tiempo que dure el
congreso.

Consultas: congresoedutic@gmail.com - http://congresoedutic.com
************************************************


Ponencias del 2011: http://congresoedutic.com/page/ponencias-ydisertantes-1



Ponencias del 2012: http://congresoedutic.com/page/ponencias-2012



Ponencias del 2013: http://congresoedutic.com/page/ponencias-2013



Ponencias del 2014: http://congresoedutic.com/page/ponencias-2014



Ponencias del 2015: http://congresoedutic.com/page/ponencias-2015

¡Muchas gracias!
Por cualquier duda quedo a su disposición.
Saludos cordiales
Lic. Natalia Gil de Fainschtein Directora de Excellere Consultora Educativa
Prof. de Recursos Educativos Digitales – Universidad San Martín de Porres de Perú
excellere.consultora.educativa@gmail.com - http://excellereconsultoraeducativa.ning.com
"No pretendo cambiar el mundo, pero en el pedacito que me tocó vivir quiero hacer la diferencia"
I Congreso Iberoamericano de Marketing y Publicidad para Instituciones Educativas
www.congresodemarketingeducativo.com
VI Congreso virtual de Ed. y TIC “La Escuel@ del Futuro” http://congresoedutic.com

