XXXVI CONGRESO AEAS
CÓRDOBA 2022
Instrucciones para las
propuestas de
colaboración Ámbito



Pueden proponer presentaciones orales personas
integradas en la organización de miembros colectivos,
colaboradores, protectores; o miembros individuales de
AEAS.

Contenido



Nombre del autor o autores y entidad, en su caso, donde
prestan sus servicios.
Señas de contacto, incluyendo teléfono, y correo
electrónico del autor o autores, indicando quién actuará
como interlocutor con la Secretaría de AEAS en relación
a la ponencia.
Título de la propuesta, con un máximo de 15 palabras.
Sumario, con una extensión máxima de 500 palabras,
donde se resuman los antecedentes, desarrollo y
conclusiones de la propuesta.






Formato




Word, tamaño DIN A4
Tipo de letra: nombre y título, Arial negrita de 14 pts.;
autores y texto, Arial normal de 10 puntos

Forma de envío



Por email a jornadas@aeas.es IMPORTANTE: No se
podrá asegurar la evaluación técnica de la propuesta
para su posible inclusión en el Congreso si no viene
dirigida a través de dicho correo electrónico

Fecha límite



Se admitirán propuestas hasta el día 30 de septiembre de
2021.

Selección



La Comisión de AEAS más afín al tema propuesto
analizará el sumario enviado y lo calificará en función de
su interés, calidad técnica y carácter innovador.
El Consejo de Dirección decidirá sobre las ponencias a
incluir en el programa de las Jornadas.


Comunicación



Desde la Secretaría de AEAS se comunicará a los
interesados la decisión que se adopte antes del 11 de
octubre de 2021.

Textos



Las propuestas admitidas se editarán antes de la
celebración del Congreso; los autores deben enviar el
texto definitivo, en la forma que se comunicará con la
decisión de admisión, antes del 23 de diciembre de 2021.

Participación



El autor, o uno de los autores si son varios, se inscribirán
en el Congreso para presentar la ponencia, debiendo
soportar sus propios gastos.

