DIRECTRICES PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE GRUPO DE TRABAJO (GT)
Por favor envíe solo si realmente desea participar en el evento

Cada propuesta de grupo de trabajo debe contener:
• Título conciso que contiene hasta 60 letras (incluido el espacio);
• Menú conciso con temas GT, que contiene hasta 500 palabras;
• Temas y subtemas relacionados con el medio ambiente y / o la educación;
• Nombre (s) completo (s) del proponente (s);
• Máximo de 03 autores proponentes;
• Titulación del proponente (s);
• Institución (es) del proponente (s);
• Detalles del proponente (s);
• Preferiblemente licitadores de diferentes instituciones.
Es tarea de los coordinadores de los grupos de trabajo.
• Evaluar, si se llama, los artículos y resúmenes enviados a su GT;
• Dar la opinión y enviar una carta de aceptación por correo electrónico, si es necesario, a los autores
cuyos trabajos han sido aprobados;
• Seguimiento de las presentaciones orales realizadas dentro del alcance de su GT durante el 1er
CINEAI;
• Evaluar los Banners aprobados en su GT durante el evento.
NORMAS
• Los coordinadores de los grupos de trabajo solo serán llamados a evaluar, dar su opinión y emitir una
carta de aceptación, si es necesario oa solicitud del Comité Científico.
• Los coordinadores de GT no necesitan registrarse para el evento, a menos que deseen participar en
otras actividades para recibir otros Certificados.
• Los coordinadores del GT también podrán presentar propuestas de trabajo para el desarrollo de
actividades durante el evento, como mini cursos, talleres, mesas redondas, etc.
• Solo se permite una propuesta de GT por persona.
• Solo se permite la participación en un solo GT.
ATENCIÓN
• La inscripción para Presentación Oral, envío de Resumen, exhibición de Banners y participación como Oyente, estará
disponible únicamente a partir de divulgacion de la programacion.
• Un mismo proponente pode presentar hasta tres propuestas de actividades, siempre que no sean del mismo tipo.
• Habrá DataShow para la presentación de trabajos.
• Los proponentes de actividades deben traer sus notebooks para ayudar a coordinar sus actividades.
• El I CINEAI no se responsabiliza por el desplazamiento, transporte, alojamiento, instalación o equipamiento de los
proponentes.
• Debido al autofinanciamiento del evento, no se prevén dietas ni ningún tipo de pago para los proponentes de las
actividades.

