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lLAMADO A PROPUESTAS & POSTERS
Estimados miembros de la Red PARTNERS OF THE AMERICAS y amigos, El Tercer
Certamen Internacional What Works 2017 ”Lo que Funciona”
Educación Superior e Innovación, Acción Por El Clima y
paz, invita
A presentar trabajos para realización de ponencias en los foros simultáneos o Breakouts que se
realizarán en el marco del evento los días 14 y 15 de septiembre de 2017.
Deberán presentarse únicamente aquellas consideradas buenas prácticas o proyectos ya
ejecutados o en desarrollo por los capítulos, fundaciones u organizaciones asistentes al evento, de
los cuales se pueda dar cuenta de una realización y de un impacto positivo en la comunidad local,
nacional o internacional en los temas que se describen a continuación.
Las ponencias se realizarán en foros simultáneos con un espacio de presentación de 10 minutos y
espacio para preguntas y discusión, en los foros anteriormente mencionados. Dicho foro será
coordinado por un moderador.
Para ello convocamos a presentar sus ponencias en las siguientes líneas:
Jueves 14 de septiembre.
1.Tema: Rutas de Reconciliación y Juventud:
Subtemas:

Foro 1: Desarrollo Rural y Turismo
Foro 2: Juventud y desafíos
Foro 3: Economía Naranja.

2.Tema: Acciones por el Clima:
Subtemas:

Foro 1: Geopolítica.
Foro 2: Mitigación.
Foro 3: Adaptación.

http://partners.net/WWMed2017
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Viernes 15 de Septiembre:

3.Tema: Educación Superior e innovación.
Subtemas:

Foro 1: Investigación

Foro 2: Procesos innovadores.
Foro 3: Proyección Social.
Instrucciones para la presentación de resumenes
Los capítulos, voluntarios y organizaciones que deseen enviar sus ponencias deben enviar sus
resúmenes en un máximo de dos páginas, letra tipo Times New Roman, tamaño 12, a doble
espacio. Adicionalmente deberán incluir el nombre de cada uno de los autores, la institución a la
que pertenecen y la dirección de correo electrónico. Se aconseja enviar los resúmenes con
suficiente tiempo para que puedan ser remitidos a los jurados y el proceso sea eficiente. Por favor
enviar al correo electrónico: propuestaswwm@gmail.com
Los resúmenes que no cumplan con los requisitos enunciados serán devueltos a los autores.
La fecha límite para la recepción de resúmenes para ponencias será 15 de julio de 2017.
Presentación de posters
La presentación de Posters se realizará el día viernes 15 de septiembre en la Universidad Eafit. La
recepción de posters se hará hasta el 21 de julio bajo los mismos términos de la presentación de
ponencias y enviarse al correo: propuestaswwm@gmail.com
Cada participante seleccionado deberá traer su poster al evento bajo los parámetros que le serán
indicados. El evento también proporcionará la facilidad de impresión de poster con un costo
adicional. Los posters seleccionados serán exhibidos durante toda la jornada académica
los días 14 y 15 de septiembre, además serán publicados en:www.partners.net/WWMed2017
Para mayor información por favor remitirse al comité académico.
propuestaswwm@gmail.com
Muchas gracias y nos vemos en la Convención,
Comité Académico WWM2017

http://partners.net/WWMed2017

