CONGRESO DEL “FORO GLOBAL DE COEDUCACIÓN Y CULTURA
DE PAZ”
(Ayacucho- Perú 26, 27 y 28 de junio de 2019)

SEGUNDA CIRCULAR
PONENCIAS

Fecha de inscripción:

Las ponencias son resultados o
avances
de
investigaciones
empíricas o teóricas de relevancia
sobre uno de los ejes temáticos
señalados en la Primera Circular.

La inscripción de ponentes será del
21 de octubre del 2018 hasta el 27 de
abril de 2019.

Las personas
interesadas
en
participar como ponentes deben
enviar un resumen de 350 palabras
como máximo, a d junto a la ficha de
inscripción, a l m i s m o t i e m p o a las
siguientes direcciones electrónicas:
fredy.morales@unsch.edu.pe
(responsable
de
la
comisión
académica Perú);
cruzadaeducativa.foroglobal@gmail.
com (Comité internacional).
El resumen deberá contener: eje
temático, título de la ponencia y
+
nombre del autor o autora, la
vinculación institucional, la dirección
electrónica de contacto. Incluirá:
objetivo,
sustento
teórico
y
metodológico,
resultados,
conclusiones y palabras clave.
Deberá ser presentado con el
siguiente formato: Arial 12 puntos,
espacio simple y justificado. Las
instituciones sociales pueden optar
por otras estructuras más flexibles.
Fecha de entrega de resúmenes:
Del 01 de octubre al 20 de diciembre
de 2018.

La notificación de los dictámenes,
aceptando o no la ponencia, se
comunicará después de 20 días de
haber recibido el resumen.

Ponencias completas
Las ponencias completas serán
enviadas hasta el 27 de abril de 2019
en formato Word y PDF para su
publicación en las actas del
Congreso.
Deben contener las
siguientes partes: título, autor/es,
autora/s filiación institucional, correo
electrónico, resumen, palabras clave,
+
introducción, desarrollo del tema,
conclusiones
y
referencias
bibliográficas, en un máximo de 12
páginas a espacio y medio, letra Arial
12 puntos para el cuerpo del trabajo y
10 puntos para las notas. La
redacción de la ponencia debe ser
conforme con las normas del estilo
APA.
Las ponencias completas se deben
enviar junto con los comprobantes
de donación-inscripción al mismo
tiempo a los correos electrónicos:
fredy.morales@unsch.edu.pe;
cruzadaeducativa.foroglobal@gmail.
com
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MESAS DE TRABAJO

ser presentado con el siguiente
formato: Arial 12 puntos, espacio
simple y justificado.

Son reflexiones, debates, estados de
la situación en torno a una de las
mesas de trabajo señaladas en la
Primera Circular, a cargo de
investigadores o instituciones que se
agrupan voluntariamente de 4 a 6
miembros. Los interesados en
participar e n la s m e sa s d e
t ra b a jo deben enviar un resumen
de su s p ro p u e st a s e n 5 0 0
palabras como
máximo a d junto a la
+
ficha de inscripción a a m b a s
direcciones
electrónicas:
fredy.morales@unsch.edu.pe;
cruzadaeducativa.foroglobal@gmail.
com

Fecha de entrega de propuestas:
Del 01 de octubre
diciembre de 2018.

al

28 de

Fecha de inscripción:
La inscripción de participantes en las
mesas de trabajo será+ del 21 de
octubre del 2018 hasta el 27 de abril
de 2019.
La notificación de los dictámenes,
aceptando o no la propuesta de la
mesa de trabajo, se comunicará
después de 30 días de haber
recibido la propuesta.

La propuesta, presentada solo por el
(la) responsable de la mesa de trabajo,
debe de contener: mesa de trabajo,
títulos de los trabajos a exponerse en
la mesa de trabajo y nombre de las
autorías, la vinculación institucional, la
dirección electrónica de contacto.
Incluirá: objetivo, sustento teórico y
metodológico,
resultados
y
conclusiones, palabras clave. Deberá

Trabajos completos:
Los trabajos completos de cada uno de
los participantes en las mesas de
trabajo tendrán las estructuras y
características
similares
a
las
ponencias y deberán enviarse hasta el
27 de abril de 2019 a ambas
direcciones electrónicas indicadas.

DONACIÓN-INSCRIPCIÓN EN DÓLARES
FECHAS/
CATEGORÍAS

Profesional
extranjero
(asistente
y
ponente)
Profesional de
Perú (asistente y
ponente)

DEL 21 DE
OCTUBRE
HASTA EL 20
DE DICIEMBRE
DE 2018
50

DEL 21 DE
DICIEMBRE DE
2018 HASTA EL
27 DE ABRIL
DE 2019
70

EXCEPCIONALMENTE:
DEL 28 DE ABRIL DE
2019 HASTA EL INICIO
DEL CONGRESO

25

35

50

100
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Estudiante
y
otros (asistente y
ponente)

15

20

30

En la Tercera Circular del Congreso se dará a conocer información relacionada con
los medios de transporte para llegar a Ayacucho (Perú), el hospedaje y los centros
turísticos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CONGRESO DEL “FORO GLOBAL DE COEDUCACIÓN Y CULTURA DE
PAZ”
Ayacucho, Perú, 26, 27 Y 28 de junio de 2019
NOMBRE PONENTE
NOMBRE ASISTENTE
EJE TEMÁTICO Y
TÍTULO DE LA PONENCIA
MESA DE TRABAJO Y
TÍTULO DE TRABAJOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN
PAÍS
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO

PARA CONSULTAS Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
cruzadaeducativa.foroglobal@gmail.com (Comité internacional) /cavero.j@pucp.pe
(Perú)/mamendozab@gmail.com (Chile) /

PÁGINA WEB:
www.foroglobalperu.com
Ayacucho- Perú, 12 de junio de 2018
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