II CONGRESO LATINOAMERICANO
DE INTEGRACIÓN REGIONAL
MODALIDAD VIRTUAL
8, 10, 12, 15, 17 Y 19 DE MARZO DE 2021

Convocatoria de Ponencias
La Coordinación General del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo
en América Latina y Europa – GRIDALE invita a los académicos investigadores
y a los responsables de los procesos de integración a presentar sus reflexiones
en las Áreas temáticas que corresponden a cada uno de los grupos y subgrupos
que constituyen el Grupo de Reflexión en ponencias que serán presentadas en
el II Congreso del GRIDALE que se llevará a cabo en Modalidad Virtual los
días 8, 10, 12, 15, 17 y 19 de marzo de 2021, el cual tendrá como tema general
el de la convergencia de la integración latinoamericana. La convocatoria para
la propuesta de ponencias estará abierta entre el 1 DE AGOSTO Y EL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2020.

1. Enviar propuesta de ponencia
Cada ponente puede enviar su propuesta de ponencia, individual o en coautoría,
incluyendo: título, resumen de 250 palabras y hasta 6 palabras clave, al email:
coordinacion@gridale.org, especificando el Grupo de trabajo de su interés.
Las ponencias pueden presentarse en idioma español. Solo está permitida una
(1) ponencia por autor y debe sustentarse de manera presencial.
En cuanto a las ponencias completas, estas deben tener una extensión mínima
de 10 páginas y no mayor a 12 páginas. Fuente Arial 12, espacio y medio
(1,5), márgenes de 3 cm (excluídas referencias bibliográficas). El documento
final debe enviarse junto con el recurso visual o audiovisual. La duración de la
presentación de la ponencia es de máximo 10 minutos.
Fecha límite para recepción de ponencias: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020
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2. Obtener los resultados de su ponencia
Recibida su propuesta de ponencia, esta se someterá a evaluación por parte del
comité científico del congreso, y posteriormente se notificarán las respuestas
de aceptación o rechazo.

3. Inscribirse al congreso
Una vez aceptada su propuesta, el autor o autores deben inscribirse para
programar su ponencia en la Agenda del II Congreso antes del 20 DE FEBRERO
DE 2021.

4. Publicaciones derivadas
Compilación de Resúmenes. Los resúmenes de ponencias seleccionadas
para presentarse en el Congreso podrán ser publicadas a manera de cuadernillo
de compilación de resúmenes, el cual se entregará a los asistentes en medio
impreso o digital. Se identificará con un DOI y podrá descargarse de la plataforma
de Open Journal Systems.
Con posterioridad al Congreso, los ponentes serán invitados para ampliar su
ponencia como capítulo de libro y se someterá a la evaluación por pares
académicos, de cuyos resultados dependerá su publicación en la Colección de
libros GRIDALE.
Para mayor información, lo invitamos a visitar nuestro portal:
https://www.gridale.org/eventos/
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