
I Congreso de Ciencia y Género

CIRCULAR N° 4
La igualdad de género y la ciencia son elementos claves que contribuyen al logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda internacional 2030 de la

Organización de las Naciones Unidas.

El Congreso se abordará con perspectiva de género desde el paradigma feminista y con

enfoque en Derechos Humanos. Es un espacio de debate y reflexión que tiene como fin

intercambiar conocimientos y compartir saberes en los ámbitos científico, tecnológico y

artístico. Diferentes participantes nacionales e internacionales abordarán los ejes

estratégicos definidos por el Comité Organizador mediante conferencias, simposios,

intervenciones artísticas, presentación de pósters y resúmenes, talleres, foros de discusión,

entre otras actividades.

Libro de resúmenes

El primer Congreso de Ciencia y Género contará con su primera publicación digital del libro

de resúmenes, que incluirá todos los resúmenes enviados y aprobados por las personas

autoras.

Las personas autoras deben completar el formulario “Congreso de Ciencia y Género -

Registro de personas autoras” a fines de proceder al registro de su autoría. Los datos

consignados serán trasladados de manera fiel al registro de la publicación por lo que se les

solicita máxima precisión a la hora de completar los campos.

Al completar este formulario, usted acepta que su resumen quede incluido en la publicación

bajo los siguientes términos: Las personas autoras conservarán sus derechos de autor y

garantizarán a los organizadores del Congreso el derecho de publicación de su obra. A

partir de Agosto del 2021 los artículos se publicarán en el libro bajo un International

Standard Book Number (ISBN). Acorde a estos términos, el material se puede compartir

(copiar y redistribuir en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear

a partir del material otra obra), siempre que a) se cite la autoría y la fuente original de su

publicación (revista y URL de la obra), b) no se use para fines comerciales.

https://mincyt.cba.gov.ar/congreso-de-ciencia-y-genero/

https://forms.gle/72J2NiNupif3CycJ6
https://forms.gle/72J2NiNupif3CycJ6


En los casos de resúmenes de autorías múltiples, todas las personas autoras deben

completar el formulario a fines de proceder al registro. Se entiende que contando con la

información de una sola persona autora se acepta la publicación del resumen, en tal caso,

se procederá a la inscripción de las personas que hubieran proveído su información por

medio del formulario.

Después del Miércoles 23 de Junio a las 23:59 hs (ARG) no habrá posibilidad de incorporar

nuevas personas autoras o datos, por lo que cualquier demora o inconveniente debe

resolverse dentro del período consignado.

Presentación de trabajos

Los trabajos que hayan sido aprobados para su presentación en la primera edición del

Congreso de Ciencia y Género deben ser expuestos, ya sea en forma oral o en póster.

La modalidad de presentación ha sido decidida por las personas miembro del Comíte

Científico, por lo que se podrían observar cambios entre la modalidad de presentación que

los ponentes expresaron y aquella bajo la cual el trabajo fue finalmente aceptado. En vistas

a asegurar un correcto abordaje de los ejes tal cual fueron concebidos y definidos por el

Comité Científico y el Comité Organizador; es posible que algunos resúmenes hayan sido

derivados a otros ejes, y finalmente evaluados allí.

En todos los casos las decisiones de evaluación son finales

Presentación oral

Las ponencias orales serán incluidas en una Mesa junto a otros trabajos del mismo eje.

La presentación tendrá una duración de 10 minutos. Al final de todas las exposiciones de la

Mesa existirá un espacio de 20 minutos para preguntas que será moderada por una

persona representante del Comité Científico.

La persona responsable de la presentación deberá contar con micrófono y cámara web.

Las personas autoras deberán presentarse 20 minutos antes del inicio de la sesión virtual

para corroborar el funcionamiento del micrófono y cámara. Previo al encuentro se les

enviará un archivo con instrucciones para la utilización de la plataforma seleccionada. El

uso de la palabra durante la exposición estará limitado a una sola persona por resumen, la

https://mincyt.cba.gov.ar/congreso-de-ciencia-y-genero/

https://docs.google.com/presentation/d/1TUMD2V_IG0KA0mO1uty-SB4UKSEab-0NDN48SGSz7a4/edit?usp=sharing


cual deberá ser designada por el grupo de personas autoras. Las demás personas autoras

podrán participar del encuentro (no en carácter de expositores).

Deberán contar con presentación en formato Power Point o similar en la cual describirán los

resultados del resumen presentado. El mismo deberá ser enviado 15 días antes de la

realización del panel al mail del eje al que fue enviado el resumen.

Presentación de Póster
Las personas que presenten Póster no deberán presentar su trabajo en formato Oral
Los posters deben ser enviados al eje correspondiente antes del día 6 de agosto a las 23:59
hs (ARG) para ser cargados en la plataforma. Durante las jornadas del Congreso se
destinarán espacios temporales especiales para la visualización de los mismos.

En el siguiente enlace podrá encontrar la “guía de estilos” para la presentación de su

poster.

¿CÓMO PARTICIPAR DEL CONGRESO DE CIENCIA Y GÉNERO?
● Como asistente: Completar el siguiente formulario:

http://bit.ly/InscripcionCongresoCyG

● Como persona autora: La recepción de resúmenes se encuentra cerrada desde el

día 25/04/2021 a las 12:00 .hs (Hora Argentina). Podrán participar como asistentes y

en próximas ediciones del Congreso.

https://mincyt.cba.gov.ar/congreso-de-ciencia-y-genero/

https://docs.google.com/presentation/d/1IdncEN6HLeck_ME7RKOZ9UKyr0G2R-j4691RjQ-1kV4/edit?usp=sharing
http://bit.ly/InscripcionCongresoCyG

