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La Comisión Organizadora del VIII Congreso Argentino de Parasitología ha abierto la 
convocatoria para presentar propuestas de actividades académicas a desarrollarse 
durante el evento científico.  

Las actividades podrán presentarse en los siguientes formatos: 

* Simposio  
* Mesa Redonda  
* Taller 
* Curso precongreso 
 

PARA TODAS LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Las presentaciones de propuestas de actividades académicas se enviarán en formato 
Word (Arial 12, interlineado 1,5) como archivo adjunto al mail del Congreso 
(viiicap2019@gmail.com), colocando en el asunto del mail: Propuesta Simposio / 
Propuesta Mesa redonda / Propuesta Taller / Propuesta Curso precongreso, según 
corresponda. Se enviará adjunto a la propuesta, el CV abreviado (últimos 5 años) de cada 
uno de los participantes de la actividad como así también del coordinador. Del mismo 
modo, el coordinador deberá enviar una foto actualizada de los participantes, a fin de ser 
utilizada para la difusión de la actividad.   

  

PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS DE SIMPOSIOS 

Características del Simposio: Tendrá una duración de 90 minutos. Podrá estar integrado 
por hasta cuatro (4) participantes, el tiempo de exposición estará divido entre los 
participantes, disponiendo de 30 minutos para preguntas y debate.  

Una vez que la actividad fuera aceptada por la Comisión Organizadora, se solicitará que 
el coordinador envíe el resumen de la exposición de cada participante, el cual deberá 
seguir las normas de presentación de los resúmenes del Congreso.  

La propuesta de simposio debe cumplir el siguiente formato:  

 Nombre completo del coordinador e Institución a la cual pertenece:   
 Título del Simposio:  
 Nombre completo de cada uno de los participantes e Institución a la cual pertenece:  
 Participante 1:  Nombre:  

Institución:  

Agregar los necesarios.  

 Resumen del tema a tratar en el Simposio: 1 carilla.   

  

PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS DE MESA REDONDA 

Características de la mesa redonda: Tendrá una duración de 90 minutos. El número de 
participantes y la dinámica (charla debate, discusión, interacción con el público, entre 
otros) serán propuestos por el coordinador de la actividad.  



 

 

Una vez que la actividad fuera aceptada por la Comisión Organizadora, se solicitará que 
el coordinador envíe el resumen de la exposición de cada participante, el cual deberá 
seguir las normas de presentación de los resúmenes del Congreso.  

La propuesta de la mesa redonda debe cumplir el siguiente formato:  

 Nombre completo del coordinador e Institución a la cual pertenece:   
 Título de la Mesa Redonda:  
 Nombre completo de cada uno de los participantes e Institución a la cual pertenece:  
 Participante 1:  Nombre:  

     Institución:  

Agregar los necesarios.  

 Resumen del tema a tratar en la Mesa Redonda: 1 carilla.   

  

PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS DE TALLER 

Características del Taller: Podrá ser desarrollado por una o más personas, aunque solo 
una de ellas actuará como coordinador. Tendrá una duración máxima de 180 minutos. El 
número de personas a cargo y la dinámica de trabajo (análisis de casos, discusión 
teórica, entre otros) serán propuestos por el coordinador. Además se deberá especificar 
la producción que derivará del desarrollo taller.  

La propuesta del taller debe cumplir el siguiente formato:  

 Nombre completo del coordinador e Institución a la cual pertenece:   
 Título del Taller:  
 Nombre completo de cada uno de los participantes e Institución a la cual pertenece:  
 Participante 1:  Nombre:  

     Institución  

Agregar los necesarios.   

 Resumen del tema a tratar en el Taller: 1 carilla.   
 Producción esperada:   

  

PARA EL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS DE CURSOS PRECONGRESOS 

Características del curso: Podrá ser desarrollado por una o más personas, aunque solo 
una de ellas actuará como coordinador. Los cursos podrán tener una duración de cuatro 
(4) horas ó de ocho (8) horas. El número de personas a cargo y la dinámica de trabajo 
serán propuestos por el coordinador.  

La propuesta del curso precongreso debe cumplir el siguiente formato:  

 Nombre del profesional que dictará el curso e Institución a la cual pertenece:   
 Título del Curso:  
 Destinatarios:  
 Inversión monetaria (o gratuito):  
 Día de preferencia (elegir entre lunes o martes):   



 

 

 Tiempo de duración:  
 N° máximo y mínimo de participantes:   
 Resumen del tema: 1 carilla.   
 Tipo de curso: teórico, práctico, teórico-práctico.  
 En el caso que el curso fuera práctico o teórico-práctico: indique qué materiales 

necesitará para el desarrollo del mismo (mayor detalle posible).    

  

 

 

 

 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

del 15 de julio al 15 de septiembre de 2018  


