
 

 

XLIV Convención AEGUAE 
  

Presentación de comunicaciones 

  

Convocatoria 

La Junta Directiva de AEGUAE invita a todos los estudiantes y graduados universitarios 
adventistas de España, y a todos los demás inscritos en la Convención, a participar en la próxima 
Convención AEGUAE 2018 presentando comunicaciones orales técnicas, científicas, académicas o 
pragmáticas que se enmarquen en el tema del evento: La Iglesia. 

 

1. Condiciones generales 

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

Las comunicaciones versarán sobre el tema de la Convención AEGUAE 2018:  La Iglesia. 

Las comunicaciones 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. 

2. Entrega de los resúmenes 

El plazo de presentación de resúmenes de comunicaciones finalizará el 18/11/2018. Debe hacerse a 
las direcciones secretario@aeguae.org y presidente@aeguae.org, 

3. Aceptación de comunicaciones 

Los resúmenes de las comunicaciones serán sometidos a la consideración del Comité Seleccionador 
quien decidirá sobre su aceptación. El 25/11/2018 se notificará a los autores la decisión tomada.  

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 aeguae.org. 

4. Presentación de las comunicaciones aceptadas 

El tiempo de exposición oral del que se dispondrá para su presentación será de 15 minutos como 
máximo. El tiempo concreto se comunicará a los autores de las comunicaciones seleccionadas en el 
momento de su aceptación por el Comité Seleccionador. Será fundamental respetar este tiempo 
dado que el moderador será riguroso en el cumplimiento horario del programa establecido. 

 

 

 



 

 

Ficha para la presentación de resúmenes de propuestas de comunicaciones 

 

DATOS DE CONTACTO  

Autor/a principal ( apellidos y nombre): 

Estudios y/o Profesión: 

Población 

Correo electrónico: 

 

DATOS DE LA COMUNICACIÓN 

Título de la Comunicación: 

 

Autor/Autores (nombre y apellidos):  

 

 

Resumen (250 palabras como máximo): 

 

 

 

 

 

 

 

Envío: enviar por correo electrónico, siguiendo las pautas especificadas, en archivo adjunto a 
secretario@aeguae.org y presidente@aeguae.org. En  asunto poner: Convención AEGUAE 2018 – 
Comunicación – y el nombre del autor principal. 


