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XXXVIII ConVenCIón AeGUAe
 

PresentACIón de ComUnICACIones
 

Anexo I

Ficha para la presentación de resúmenes de propuestas de comunicaciones

DATOS DE CONTACTO 

Autor/a principal ( apellidos y nombre):

Estudios y/o Profesión:

Centro:

Dirección postal:

Correo electrónico:

Teléfonos:  

 

DATOS DE LA COMUNICACIÓN

Título de la Comunicación:

Autores (nombre y apellidos): 

El número máximo de autores por trabajo se limita a 8. El autor principal deberá contar con la au-
torización del resto de autores, siendo el único responsable de la falta de la misma, no pudiéndose 
atribuir al Comité Organizador ninguna responsabilidad que se derive de la falta de consentimien-
to por parte de uno o más de los coautores.

(Indique los nombres de los autores tal como aparecerán en la publicación)

Resumen:

250 palabras como máximo. Deberá contener: Introducción, objetivos, meto-
dología, conclusiones y bibliografía.
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Forma de presentación:  La comunicación se presenta por la opción (marcar):

OPCIÓN A), oral:  _____

OPCIÓN B), póster: _____

OPCIÓN C), indiferente: ______    (formato a elegir por el Comité Organizador)

Envío: enviar por correo electrónico, siguiendo las pautas especificadas, en archivo adjunto al 
Secretario del Comité Organizador (secretario@aeguae.org) y a la Presidenta del Comité Organi-
zador (presidente@aeguae.org)

En  asunto: Convención AEGUAE 2012 – Comunicación – Oral, Póster o indiferente (según el caso) 
y nombre del autor principal.

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.


