
Saludos cordiales: 

Por este medio, les invitamos a participar del  IX Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas: desafíos de la
democracia en Centroamérica a 200 años de la independencia.

Para organizar su mesa de trabajo,  debe considerar los siguientes aspectos:
 

1. Seleccionar hasta un máximo de tres personas para que puedan acompañarle como ponentes y que le apoyen a dar
enfoques diferentes al tema que usted ha propuesto bajo un Eje temático del Congreso.

 2. Si hay una propuesta grupal, un miembro del equipo de trabajo deberá crear la mesa de trabajo y agregar los
correos electrónicos de su equipo.  (Deberá entrar a sistema con el usuario y contraseña enviado a su correo.  
Ver Crear mesa  en  www.redcacip.com).
 
3. En algunos casos, si las mesas de trabajo no están completas, la coordinación del Congreso evaluará la
asignación de otros ponentes con temas similares.

El Congreso de la Red Centroamericana de Ciencias Políticas se llevará a cabo en modalidad virtual el próximo               
8, 9 y 10 de septiembre de 2021 y está siendo organizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
de El Salvador y la Universidad de El Salvador.

Selección de Eje temático
Título de la ponencia
Descripción de la ponencia
Correos de los ponentes invitados en su mesa de trabajo

En el sistema se solicitará la siguiente información:

 

Le invitamos a ser parte del Congreso y crear una mesa de trabajo o ser parte integrante de una mesa creada por
otro participante (como máximo participan cuatro personas por cada mesa), bajo el enfoque de los siguientes
ejes temáticos:

Institucionalidad democrática
Viejas y nuevas formas de representación y participación política en Centroamérica
Género y políticas públicas
Comunicación política y opinión pública
Violencia, políticas de seguridad y migración en Centroamérica
Desarrollo Territorial, desafíos socioambientales y estatalidad
Derecho, justicia y administración pública
Centroamérica en tiempos de Covid -19
A 200 años de independencia: Retos y desafíos para Centroamérica
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 FUNCIONAMIENTO DE MESAS DE TRABAJO
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¿CÓMO CREAR UNA MESA? 

PROCESO DE REGISTRO DEL CONGRESO

http://www.redcacip.com/
http://www.redcacip.com/
https://redcacip.com/ejes-tematicos/institucionalidad-democratica/
https://redcacip.com/ejes-tematicos/viejas-y-nuevas-formas-de-representacion-y-participacion-politica/
https://redcacip.com/ejes-tematicos/patati/
https://redcacip.com/ejes-tematicos/comunicacion-politica/
https://redcacip.com/ejes-tematicos/violencia-politicas-de-seguridad-y-migracion-en-centroamerica/
https://redcacip.com/ejes-tematicos/desarrollo-territorial-desafios-socioambientales-y-estatalidad/
https://redcacip.com/ejes-tematicos/derecho-justicia-y-administracion-publica/
https://redcacip.com/centroamerica-en-tiempos-de-covid-19/
https://redcacip.com/a-200-anos-de-independencia-retos-y-desafios-para-centroamerica/


Cuando usted ingrese los correos electrónicos de sus compañeros (as) de la mesa de trabajo, automáticamente, el
sistema les notificará y de manera individual, deberán realizar el proceso de completar el formulario de inscripción, entrar
al sistema con el usuario y contraseña enviado al correo electrónico que se registró e integrarse a la mesa de trabajo
donde fue invitado (a). 

Aquí tendrá que identificar: la mesa de trabajo donde fue invitado (a), el eje temático, escribir el título de su ponencia y
describir su propuesta.

Se recomienda que, los compañeros (as) sugeridos para la mesa de trabajo, se inscriban el mismo día porque una vez
tengan identificado el eje temático, el enfoque del tema y hayan completado el proceso de enviar la ponencia las
propuestas entrarán en un proceso de revisión. El dictamen de aprobación se notificará en todo el mes de julio.  

Las participaciones de los 4 ponentes tendrá una duración de una hora y media (este tiempo será distribuido
en 15 min para la participación de los ponentes y se utilizará media hora para dinámica de preguntas y
respuestas ).

Puede utilizar presentaciones ppt y materiales audiovisuales.

El espacio de preguntas y respuestas será coordinado y apoyado por el equipo logístico y técnico del
Congreso.

Contará con apoyo de un moderador propuesto por el equipo coordinador del Congreso.
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El pago de su participación y del equipo de trabajo se realizará a través de la plataforma que se ha habilitado en la
página Web por medio de la Librería UCA. 

Los costos y categorías son los siguientes:  Profesionales  $25.00  y   Estudiantes: $15.00. 

Cuando usted propone un tema ya sea en modalidad individual o mesa de trabajo, entrará en un proceso de revisión y
se notificará su aprobación. Si la participación en el Congreso depende de la aprobación de su propuesta, usted puede
cancelar su inscripción hasta que se le haya notificado que su ponencia o mesa de trabajo ha sido aceptada por la
coordinación.

COSTO DE PARTICIPACIÓN

INSCRIPCIÓN DE COMPAÑEROS (AS) DE MESA DE TRABAJO

PROCESO DE PAGO

Cuando el creador de mesa y sus integrantes reciban la aprobación de la propuesta de la mesa de trabajo
deberán finalizar el proceso de inscripción con el pago individual correspondiente. Esto permitirá que su
ponencia y la de sus compañeros (as) se programe en el IX Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas.

Fecha límite de pago para el equipo de trabajo que conforma la mesa: 10 de agosto de 2021

DINÁMICA DE MESAS DE TRABAJO

https://redcacip.com/formulario-de-registro/
https://www.libreriauca.com/products/congreso-centroamericano-de-ciencia-politica-profesional
https://www.libreriauca.com/products/congreso-centroamericano-de-ciencia-politica-profesional
https://www.libreriauca.com/products/congreso-centroamericano-de-ciencias-politicas-estudiante
https://www.libreriauca.com/products/congreso-centroamericano-de-ciencias-politicas-estudiante
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Para mayor información sobre el evento puede escribirnos al correo: ixcongreso@redcacip.com.
 

Para que se mantenga actualizado sobre los detalles del evento les sugerimos seguir nuestras redes sociales:
 

 
Facebook:  IX Congreso Centroamericano de Ciencias Polìticas

 
 
 
 

Twitter: @Redcacip
 

Recepción de propuestas de ponencias y mesas:  Hasta el 31 de julio de 2021
Resolución sobre propuesta de mesa o ponencias:  Hasta el 31 de julio de 2021
Cargar documento de ponencia en el sistema:  Hasta16 de agosto de 2021

Las propuestas deben enviarse antes de las siguientes fechas límites:
 

FECHAS CLAVES DEL CONGRESO

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA PARTICIPACIÓN

Computadora
Cámara Web
Micrófono y audífonos
Conexión red WiFi estable
Excelente iluminación del espacio de trabajo
Si presenta vídeos o algún material interactivo, deberá comprobar que su computadora tenga actualizados
los programas y aplicaciones necesarias para su exposición.

Se notificará el tipo de plataforma que se utilizará para la ponencia. Por lo tanto, deberá asegurarse de tener: 

Nota: El equipo logístico programará un ensayo de prueba técnica con la plataforma que se utilizará para
trasmitir la ponencia en el Congreso.

https://www.facebook.com/IX-Congreso-Centroamericano-de-Ciencia-Pol%C3%ADtica-107874524799332/
https://www.facebook.com/IX-Congreso-Centroamericano-de-Ciencia-Pol%C3%ADtica-107874524799332/
https://twitter.com/Redcacip

