
 

 

CONVOCATORIA DE MESAS TEMÁTICAS Y PONENCIAS 

Congreso IUAES 2021 Yucatán 

 

Los patrimonios, interconexiones globales en un mundo posible 

 

 

Estamos planeando que el Congreso IUAES 2021 Yucatán se lleve a cabo en forma 

virtual. Si las condiciones sanitarias por la pandemia lo permiten habilitaremos la parte 

presencial del congreso, lo que informaremos oportunamente. 

 

El Comité Organizador del Congreso, cuyo tema general es "Los patrimonios, 

interconexiones globales en un mundo posible", recibirá propuestas en torno a 

cualquier tema que los participantes consideren importante para reflexionar y debatir.  

El proceso de recepción y aprobación de propuestas de mesas temáticas y de ponencias 

se organizará en dos fases: 

 

Fase 1: Propuestas de mesas temáticas (1 de diciembre de 2020-30 de enero de 2021). 

Fase 2: Propuestas de ponencias para las mesas temáticas ya aprobadas (1 de marzo 

de 2021-30 de abril de 2021). 

 

PASOS PARA PROPONER UNA MESA TEMÁTICA 

 

1. En calidad de coordinadores, dos o más personas presentarán una propuesta de mesa 

temática en inglés. Al menos dos de ellos tienen que ser de diferentes países e 

instituciones. Al menos uno de los proponentes debe tener un doctorado al presentar la 

propuesta. Una persona puede enviar sólo una propuesta de mesa. 

 

2. Las personas que propongan una mesa pueden contactar a alguna de las diferentes 

comisiones que integran la IUAES para que apoyen su propuesta Comisiones IUAES. 

Cada comisión tiene garantizada al menos una mesa en el congreso. De ser el caso, la 

https://www.waunet.org/iuaes/comm/


 

propuesta de mesa indicará entre paréntesis el nombre de la comisión que la apoya junto 

al título de la mesa. Las comisiones también pueden apoyar mesas después de que 

hayan sido aceptadas por el Comité Científico del congreso.  

 

La propuesta de mesa debe registrarse en el formato correspondiente (Registro mesas 

temáticas) e incluir la siguiente información: 

 

a) Título de la mesa (máximo 20 palabras) y el nombre de la comisión que eventualmente 

la apoya.  

b) Un resumen que desarrolle el tema y objetivos de la mesa, destacando su relevancia 

académica o práctica para las ciencias antropológicas (máximo 500 palabras). 

c) Un resumen breve de la mesa (máximo 300 palabras). 

d) Cinco palabras clave que den cuenta del contenido de la propuesta.  

 

3. Enviar el formato a través de la página web del congreso. Cada persona puede enviar 

sólo una propuesta de mesa. 

 

4. Únicamente las propuestas de mesa recibidas dentro del plazo estipulado serán 

evaluadas por el Comité Científico que juzgará su pertinencia y calidad.  

 

5. El Comité Organizador informará a las y los coordinadores de mesa del resultado de 

la evaluación de su propuesta.  

 

PASOS PARA PROPONER UNA PONENCIA 

 

1. Una vez seleccionadas las mesas temáticas, éstas se anunciarán en el sitio web del 

congreso IUAES 2021 YUCATAN y se abrirá la convocatoria para las ponencias. Las 

personas que quieran presentar ponencias deben elegir una mesa de la lista de mesas 

aceptadas. 

https://www.iuaes2021yucatan.org/mesas-tematicas/
https://www.iuaes2021yucatan.org/mesas-tematicas/
https://www.iuaes2021yucatan.org/inicio/


 

2. Para enviar una propuesta de ponencia, el autor o la autora deberá llenar en línea 

dos formatos: uno de propuesta de ponencia (Registro Participantes) y un formato de 

registro en el congreso, en caso de que la ponencia sea aceptada. 

 

La propuesta de ponencia debe incluir:  

a) Título de la mesa en la cual prefiere presentar su ponencia.  

b) Título de la ponencia (máximo 20 palabras). 

c) Resumen breve de la ponencia (máximo 150 palabras). 

d) Resumen de la ponencia (máximo 400 palabras). 

e) Cinco palabras clave.  

f) El idioma en el cual presentará su ponencia. 

 

NOTA IMPORTANTE: Debe usarse la misma dirección de correo electrónico para enviar 

la propuesta y para proceder al registro, esto último en caso de que la propuesta sea 

aceptada. 

Una vez enviada la propuesta de ponencia, ésta no puede ser modificada. Las y los 

comentaristas deben llenar también esta información, pues su participación se considera 

como una ponencia.  

Las y los coordinadores de mesa seleccionarán las ponencias más adecuadas para los 

propósitos de la misma, teniendo en cuenta su claridad, coherencia y rigor académico. 

El mínimo de ponentes por mesa será tres y el máximo cinco. Cada mesa dispondrá de 

105 minutos, distribuidos entre tiempo de exposición y preguntas.  

 

PRECISIONES PARA PONENTES 

 

Cada participante en el congreso puede presentar sólo una ponencia. Si su propuesta 

de ponencia es transferida a otra mesa, los nuevos coordinadores pueden solicitarle que 

modifique su propuesta para que se ajuste a los criterios de dicha mesa.  

 

Además de presentar una ponencia, es posible participar como coordinador/a de mesa 

temática, comentarista o integrante de una mesa redonda.  

http://www.iuaes2021yucatan.org/registro_panelistas/


 

 

Los coordinadores de mesas pueden presentar propuestas de ponencias en dicha mesa. 

Para hacerlo, deberá enviar un resumen a su mesa y, en este caso, se hará una solicitud 

a miembros del Comité Organizador del congreso para que dictaminen su propuesta. 

 

ENTREGA DE PONENCIAS Y PRESENTACIONES 

 

Para facilitar la logística del evento, toda ponencia con su presentación audiovisual 

correspondiente será entregada digitalmente al Comité Organizador a más tardar del 1 

de junio al 2 de octubre de 2021 (ver documento de presentaciones en línea ). 

 

IDIOMAS. La lengua franca del congreso será el inglés. Si un ponente desea presentar 

su trabajo en otro idioma, lo puede hacer siempre y cuando proyecte simultáneamente 

una presentación visual (PowerPoint, Prezi, etc.) en inglés para asegurar la comprensión 

de todos los participantes en el Congreso. Los organizadores no proporcionarán servicios 

de interpretación simultánea a los ponentes. 

 

PAGO DE CUOTAS. Todos los participantes del Congreso IUAES 2021 Yucatán deben 

ser miembros de la IUAES durante el año del Congreso. Para ello, es necesario abonar 

el costo de inscripción al congreso que incluye la membresía a la organización 

(Inscripciones) 

 

 

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

 

• 1 de diciembre de 2020-30 de enero de 2021. Recepción de propuestas de mesas 

temáticas.  

• 28 de febrero de 2021. Notificación de los resultados de la evaluación de 

propuestas de mesas. 

• 1 de marzo de 2021-30 de abril de 2021. Recepción de propuestas de ponencias.  

https://www.iuaes2021yucatan.org/presentaciones-en-linea/
https://www.iuaes2021yucatan.org/cuotas-inscripcion/


 

• 31 de mayo de 2021. Notificación de los resultados de la evaluación de propuestas 

de ponencias. 

• 1 de junio de 2021 - 2 de octubre de 2021. Pago de cuota de inscripción y 

membresía IUAES. 

• 1 de junio de 2021 - 2 de octubre de 2021. Entrega digital de las ponencias al 

comité organizador, acompañadas de su presentación audiovisual. 

 

Si necesita ayuda técnica durante el llenado de la información, escríbenos a 

soporte@iuaes2021yucatan.org. 

 

Si necesita una carta oficial de aceptación de la propuesta de mesa o de ponencia, por 

favor envíe a: mirian.solis@iuaes2021yucatan.org y la recibirá oportunamente. 

mailto:soporte@iuaes2021yucatan.org
mailto:mirian.solis@iuaes2021yucatan.org

