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XXXVIII ConVenCIón AeGUAe
 

PresentACIón de ComUnICACIones
 

Convocatoria

La Junta Directiva de AEGUAE como Comité Organizador de la XXXVIII Convención de AEGUAE 
invita a todos los estudiantes y graduados universitarios adventistas de España, y a todos los 
demás asociados de AEGUAE o inscritos en la Convención, que académica o profesionalmente 
estén relacionados con el alivio del sufrimiento humano en cualquiera de sus manifestaciones 
(física, psicológica, social, económica y/o espiritual)  a participar en la próxima Convención 
AEGUAE 2012 presentando comunicaciones técnicas, científicas o académicas, y/o pragmá-
ticas que se enmarquen en el tema del evento: El Cristiano ante el sufrimiento.

La temática de la Convención girará en torno a las cuatro ponencias del Prof. Dr. Roberto Badenas:

1. Entender el dolor: vías de sensibilización a las innumerables formas del sufrimiento

2. Explicar el dolor: las tentativas humanas: teorías y cuestionamientos

3. Explicar el dolor: las respuestas divinas. El problema del sufrimiento a la luz de la Biblia.

4. Atender al sufriente: algo de lo que podemos hacer ante el sufrimiento ajeno.

Y  tendrá como seminarios complementarios los siguientes:

1. Fe y curación a la luz de la Biblia (Roberto Badenas)

2. Sufrimiento y espiritualidad (Santiago Gómez)

3. Sufrimiento y filosofía (José Álvaro Martín)

Las comunicaciones deberán ser originales.  Se pueden presentar en formato oral (opción A)  
póster (opción B) o indiferente (opción C), a elegir por el Comité Organizador
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Bases para la presentación de comunicaciones

Condiciones generales

Participantes

Podrán presentar comunicaciones todos los estudiantes y graduados universitarios adventistas 
de España,  todos los asociados de AEGUAE y todos los inscritos en la Convención.Temática y 
contenido

Las comunicaciones versarán sobre aspectos técnicos, científicos, académicos, y/o pragmáticos 
que se enmarquen en el tema de la Convención AEGUAE 2012: El Cristiano ante el sufri-
miento; según lo recogido en la presente convocatoria. 

Ámbito y lengua

Las comunicaciones podrán referirse al ámbito local, nacional o internacional y serán escritas y 
presentadas en lengua española, sin perjuicio del uso de gráficos, figuras o cualquier otro material 
de apoyo audiovisual en cualquier otra lengua (preferiblemente en inglés). 

Presentación de propuestas de resúmenes de comunicaciones y plazo de en-
trega

La propuesta de resúmenes de comunicaciones se realizará según lo especificado en el  
Anexo I.  Es imprescindible señalar cómo se desea  presentar la comunicación: Oral (opción A), 
Póster (opción B) o Indiferente (opción C). La decisión final acerca del formato de presentación 
recaerá sobre el Comité Organizador.

El plazo de presentación de resúmenes de comunicaciones finaliza el 08/11/2012.

Aceptación de comunicaciones

Los resúmenes de las comunicaciones serán sometidos a la consideración del Comité 
Organizador quien decidirá su aceptación o no. El 16/11/2012 se notificará a los autores la 
decisión del citado Comité indicando las comunicaciones que se presentarán en formato oral o en 
el de póster.

Los resúmenes de los trabajos se publicarán en la Revista Aula7. Los trabajos íntegros podrán ser 
publicados, a discreción de AEGUAE, en Aula7activa.org y/o en la página web de AEGUAE 
(Ver cláusula de aceptación de las bases de la convocatoria para la presentación de comunicacio-
nes y autorización para la difusión de las mismas).

Envío de las comunicaciones aceptadas

Las comunicaciones orales completas (texto y presentación) y las comunica-
ciones en formato póster se enviarán en formato electrónico por email 
antes del 23/11/2012, según lo especificado en el Anexo II, al Secretario 
del Comité Organizador (secretario@aeguae.org) con copia a la Presidenta de 
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dicho comité (presidente@aeguae.org), indicando en el asunto: Convención AEGUAE 2012 – Co-
municación – Oral, Póster o Indiferente (según el caso)- y [nombre del autor].

En el caso de que dichas comunicaciones no se envíen dentro del plazo establecido, el Comité 
Organizador se reserva la libre capacidad de decisión acerca de su presentación pública en la 
Convención.

Presentación de las comunicaciones aceptadas

El día y la hora de la presentación de las comunicaciones orales aceptadas se indicará en el 
momento de su aceptación (16/11/2012). No se aceptarán modificaciones posteriores de los 
contenidos de las comunicaciones aceptadas. Sólo se admitirán trabajos originales, aunque no 
sean inéditos.

El tiempo de exposición oral del que se dispone para su presentación es de 15 ó 20 minutos; 
según se le indique al autor desde el Comité Organizador. Es fundamental respetar este tiempo 
dado que el moderador será riguroso en el cumplimiento horario del programa establecido.

Los trabajos que se presentan en formato póster deberán elaborarse, según lo recogido en el 
Anexo II,  y serán colocados por los autores en los lugares previstos por la organización. 
Tras la finalización de la Convención, los autores serán los responsables de recoger los pósteres.

Recordatorio de plazos de entrega y aceptación de comunicaciones

Fecha límite para la presentación de resúmenes de las presentaciones: 08/11/2012. 

Notificación de aceptación de comunicaciones: 16/11/2012 

Fecha límite para la remisión de los textos completos y presentaciones de las comunicaciones 
orales y pósteres: 23/11/2012

Respecto a las fechas límite, señalar que el Comité Organizador se reserva la libre decisión de 
aceptación y gestión de las comunicaciones que se presenten fuera del plazo establecido.

Reconocimiento y certificación

Todos los autores principales de las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico recibirán 
un certificado acreditativo de su presentación.
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Cláusula de aceptación de las bases de la convocatoria para la presentación de 
comunicaciones y autorización para la difusión de las mismas

Mediante el envío de los resúmenes de las propuestas de comunicaciones y/o de las comu-
nicaciones completas (en cualquiera de los formatos contemplados y según lo especifica-
do en los Anexos I y  II) al  Secretario y a la Presidenta del Comité Organizador de AEGUAE  
(secretario@aeguae.org; presidente@aeguae.org), el/los autor/es acepta/n las Bases para la 
presentación de comunicaciones en la Convención AEGUAE 2012, y autorizan al Comité Organi-
zador a difundir el contenido de las mismas en la Revista Aula7, y en las páginas web de AEGUAE 
y Aula7Activa de forma gratuita, sin esperar contraprestación económica alguna por ello, y auto-
rizando de forma expresa a que aparezcan los nombres de los autores de las mismas.

Una vez aceptada la propuesta de comunicación  por el Comité Organizador su presentación en el 
Congreso quedará supeditada a la formalización de la inscripción a la Convención AEGUAE 2012 
de al menos uno de los autores. En caso de ser coautor de más presentaciones, la presentación 
de las mismas requerirá la inscripción de otro co-autor de dichas presentaciones.


