
CONVOCATORIA PONENCIA INDIVIDUAL

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.

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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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.

Después de completar su registro personal en el formulario de registro, deberá ingresar al sistema
(www.redcacip.com) con el usuario y contraseña que se le envió a su correo personal. Por favor revisar Spam
si el mensaje no ha llegado en la bandeja principal.

En el sistema se solicitará la siguiente información:

Selección de Eje temático
Título de la ponencia
Descripción de la ponencia

IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE CIENCIAS POLÍTICAS
Desafíos de la democracia en Centroamérica a 200 años de la Independencia

8, 9 y 10 de septiembre, 2021

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Para proponer una ponencia individual debe considerar los siguientes aspectos:

Se sugiere revisar el enfoque y descripción de los ejes temáticos del IX Congreso Centroamericano de Ciencias
Políticas en la página Web: www.redcacip.com

FECHAS CLAVES DEL CONGRESO

Recepción de propuestas de ponencias y mesas: 31 de julio de 2021
Resolución sobre propuesta de mesa o ponencias:  31 de julio de 2021
Cargar documento de ponencia en el sistema: 16 de agosto de 2021

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/
https://redcacip.com/formulario-de-registro/
http://www.redcacip.com/
http://www.redcacip.com/


IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE CIENCIA POLÍTICA
Desafíos de la democracia en Centroamérica a 200 años de la Independencia

8, 9 y 10 de septiembre, 2021

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
 

Para finalizar el proceso de inscripción y participar en la ponencia deberá realizar del pago correspondiente en
los próximos días. Este paso permitirá que su temática se programe en el IX Congreso Centroamericano de
Ciencias Políticas.

Fecha límite de pago: 10 de agosto de 2021

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

Cuando usted propone un tema en modalidad individual 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 ha sido aceptada por la coordinación.

COSTO DE PARTICIPACIÓN

DINÁMICA DE PONENCIA INDIVIDUAL

Las coordinación del Congreso asignará una mesa de trabajo a los ponentes individuales. 
La ponencia tendrá una duración de 15 minutos. Cuando se le integre a una mesa de trabajo, la cantidad de
expositores será de 4 participantes como máximo. Este tiempo será distribuido en exposición, comentarios
de moderador y preguntas y respuestas en línea.
Puede utilizar presentaciones ppt y materiales audiovisuales.
Espacio de preguntas y respuestas (Será coordinado y apoyado por equipo logístico y técnico del Congreso.
La hora y la fecha de su ponencia será notificada con anticipación

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

