CONVOCATORIA PARA PRESENTAR LIBROS

Tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
Derechos humanos, interculturalidad y género
25 al 28 de junio 2019*
Cd. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Les invitamos a enviar sus propuestas para la presentación de libros en el marco del 3CIIVE. Será una excelente oportunidad para difundir sus publicaciones entre los
especialistas en envejecimiento a nivel nacional e internacional, así como al público
interesado.

Requisitos:
Los interesados en participar deberán cumplir con las condiciones, requisitos y
procedimientos, descritos en esta convocatoria.
1. Registro (considerar hora centro de México): Inicia el 18 de febrero y concluye el 30 de
marzo
2. Envío de propuesta al correo 3ciive.2019@gmail.com con los siguientes datos:
2.1. Libro
2.1.1. Título del libro
2.1.2. Reseña en un máximo de 1,000 palabras. Argumento principal y su
relevancia en el contexto del Congreso.
2.1.3. Palabras clave
2.1.4. Línea temática del Congreso en la que el libro se inscribe.
2.1.5. Imagen de la portada
2.2. Autor o autores, o compilador/es
2.2.1.Semblanza/s en un máximo de 150 palabras
2.2.2. Correo electrónico
2.3. Comentarista (si es diferente del autor o autores o compilador/es) (máximo dos
comentaristas por libro)
2.3.1.Nombre
*La inauguración del evento se realizará el día 25 de junio por la tarde

2.3.2. Institución de adscripción y breve semblanza
2.3.3. Correo electrónico
Acerca de la presentación
Cada presentación será incluida en el programa científico. Se podrá tener hasta dos
comentaristas y la duración máxima será de 60 minutos: 40 para exposición y 20 para
preguntas y comentarios.
El idioma oficial del 3CIIVE es el español, pero se aceptan propuestas en portugués, inglés
y, de manera excepcional, en cualquier otro idioma.
Podrán ponerse ejemplares a la venta para los asistentes.
Fechas importantes:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro y recepción de propuestas
Comunicación de aceptación de presentaciones
Fecha límite de pago en forma electrónica*
Publicación del Programa científico
Congreso

Fecha
26 de febrero del 2019
Hasta el 30 de marzo
15 de abril del 2019
5 de mayo del 2019
30 de mayo del 2019
25-28 de junio del 2019

*Depósito en cuenta bancaria.

CUOTAS
Los interesados deberán cubrir la siguiente cuota, solo en caso de no estar inscritos como
ponentes en el 3-CIIVE.
Categoría
Autores y coautores
Autores y coautores residentes de Oaxaca*

Costo (MXN)
$ 1,800.00
$ 500.00

*Para acceder a esta tarifa preferencial es necesario presentar comprobante de domicilio o credencial de
elector.

Se enviará por correo una ficha personalizada del pago, que deberá efectuarse en el banco
y cuenta que se señale en dicha comunicación. Una vez realizado, se requiere envíen
copia de la ficha pagada y entreguen la ficha original el día del evento.

Informes: 3CIIVE.2019@gmail.com
@ciive.suiev https://www.facebook.com/ciive.suiev/
@SUIEVUNAM https://twitter.com/SUIEVUNAM
Tel. (55) 56227564

