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ESCENARIOS PARA LA COMUNICACIÓN

Envíanos tu Propuesta
Durante la celebración IV Congreso Internacional de Transdisciplinariedad,
Complejidad y Ecoformación CTC2010, contaremos con espacios, que hemos
llamado Escenarios para la Comunicación, para reunirnos y conversar sobre
temas, proyectos e inquietudes que estén relacionados con las dimensiones del
Congreso
Las conversaciones se generarán a partir de Propuestas de los y las
participantes, por lo que invitamos a que nos las envíen sus propuestas a la
dirección CTC2010@ucr.ac.cr , antes del día 25 de setiembre de 2009.
El Comité Conceptual comunicará sobre la aceptación de propuestas, antes
del 31 de octubre de 2009.
Orientación para la presentación de Propuestas al Comité Conceptual
 Nombre del autor, autora o autores
 Institución de origen, país, correo electrónico, dirección url.
 Nombre del la propuesta
 Resumen de la propuesta, máximo dos cuartillas.
 Justificar la relación de la propuesta con el tema y una o varias
dimensiones del IV Congreso Internacional de Transdisciplinariedad,
Complejidad y Ecoformación, máximo una cuartilla.
 Explicación del aporte de la propuesta al CTC2010
 Explicación detallada del formato en que se presentará (ver
posibilidades adelante)
En el caso de que la Propuesta sea aceptada, una versión completa de la
misma deberá ser enviada al Comité Conceptual antes del 30 de noviembre
de 2009.
La presentación de la propuesta en el CTC2010 en los Escenarios para la
Comunicación para generar la conversación, deberá ajustarse a un máximo de
quince minutos, aunque dependiendo del formato puede quedar expuesta por
la duración del evento.
Los Escenarios de la Comunicación se ubicarán en distintos espacios del
Campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. Serán propicios para
el intercambio, la conversación, la interrelación, y la comunicación de grupos
pequeños.
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Formatos para la presentación de las propuestas:





















Diapositivas digitales (en un software para presentaciones),
Videos
Fotografías
Afiches (“pósters”)
Exhibiciones
Obra plástica
Demostraciones
Programas de computación
Ecuaciones
Dramatizaciones ( escenas, monólogos, títeres, mimos)
Declamaciones
Danza
Instalaciones,
Interpretaciones musicales
Programa de Computación
Animaciones digitales
Robótica
Experimentos
Maquetas
Otras (propónganos…)

Todas las propuestas deben enmarcarse en las dimensiones del
Congreso

Las Dimensiones de CTC2010






Auto-eco reorganización de la Universidad en el siglo XXI,
Creación transdisciplinar de los saberes y niveles de realidad,
Investigación a partir de una mirada Transdisciplinar de los problemas
emergentes,
Unidad en la Diversidad
Gobernabilidad y Políticas Sustentables Transdisciplinares

