
BASES
DE PARTICIPACIÓN



BASES
OBJETIVO Y EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO

EJE 1:  RESILIENCIA,  CREATIVIDAD Y COMPROMISO 

EJE 2 :  COOPERACIÓN Y HERMANDAD ENTRE LOS PUEBLOS

EJE 3:  CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

EJE 4:  LEGADO CULTURAL Y ESPIRITUAL DE LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN

El Congreso conmemorará la pr imera circunnavegación del  planeta,  poniendo en valor las

virtudes puestas en juego en la hazaña.  Por el lo,  se proponen los siguientes ejes en torno

a los cuales relacionar las ponencias presentadas:

  

ANTROPOLOGÍA

ARQUITECTURA Y URBANISMO

ARTES

BIOLOGÍA Y CIENCIAS DEL MAR

DERECHO, POLÍTICA Y

RELACIONES INTERNACIONAL

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

FILOSOFÍA

ESPIRITUALIDAD

GASTRONOMÍA

GEOGRAFÍA

HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

INGENIERÍA

LINGÜÍSTICA Y LITERATURA

MEDICINA, FARMACIA Y

CIENCIAS DE LA SALUD

PERIODISMO

PSICOLOGÍA

SOCIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA

LENGUAS DE PARTICIPACIÓN

ESPAÑOL

INGLÉS

FRANCÉS

(SIN TRADUCCIÓN

SIMULTÁNEA)

CATALÁN

PORTUGUÉS

DISCIPLINAS CONVOCADAS

DE PARTICIPACIÓN

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

CON PONENCIA:  150 €

SIN PONENCIA:  100 €

CON PONENCIA:  125 €

SIN PONENCIA:  75 €

PRESENCIAL

ON-LINE



BASES
EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO

DE PARTICIPACIÓN

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y FECHAS

Para la participación con ponencia se requiere el  envío al  correo

"500pacifico@uao.es",  con fecha tope el  día 1  de junio de 2021 de:

ENVÍO DE PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN

-  Título  de la ponencia,  junto con un resumen de máximo 100 palabras  (en

formato de programa informático "Word";  letra "Times New Roman" de tamaño 12

pt.  e interl ineado senci l lo) .  Indicar junto con el  t ítulo y el  resumen, el  eje del

congreso al  que se adscribe así  como la disciplina de las expuestas en estas

bases desde la que se real iza la aportación.  

  

-  Breve currículum (máximo 100 palabras) que incluya la institución,  cargo  e

información básica de contacto  del  ponente (teléfono y correo electrónico).

COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE COMITÉ CIENTÍFICO

- Durante el  mes de junio de 2021 la secretaría del  congreso  comunicará a cada

propuesta enviada la aceptación o rechazo  de la misma por parte del  Comité

Científ ico.  

En caso de ser aceptada la comunicación ,  y  con carácter no prescriptivo,  se faci l ita

una planti l la  corporativa del  congreso para la exposición de los contenidos por parte de

los ponentes (apartado web de Parcipa/Bases).  

En el  caso de las exposiciones on-line  se requiere el  envío con antelación a la

celebración del  congreso de una grabación  de la intervención con una duración

máxima de 15 minutos (t iempo estimado para todas las ponencias).

PUBLICACIÓN POST-CONGRESUAL

- Con posterior idad a la celebración del  Congreso,  se ofrecerán a todas las

participaciones aceptadas y val idadas por el  Comité Científ ico las bases de

redacción del  artículo completo a través de la página web oficial  del  congreso,

para su inclusión en un l ibro editado en una editorial  de prestigio académico.



BASES
EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO

DE PARTICIPACIÓN

INSCRIPCIÓN

Para la part icipación en este Congreso,  ya sea con o sin ponencia,

será prescriptiva la aceptación de estas bases y la inscripción

según modal idad de part icipación elegida a través del  formulario

disponible en la web oficial  del  congreso:  

https://blogs.uao.es/congreso-500-pacifico 

Apartado:  PARTICIPA/INSCRIPCIÓN
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