Congreso Anual de AEGS/AGSS – Puntos IMPORTANTES para su organización
Visite https://www.aegs-agss.com/congreso-anual.html
Puntos a tener en cuenta para la organización del Congreso Anual:
• AEGS no auspicia la publicación de Actas del Congreso. Las Actas selectas de
congresos anteriores fueron auspiciados por las instituciones de sede o por otras
iniciativas de los comités organizadores.
• Aquellos que participen en el Congreso Anual son invitados a someter ensayos a
los Premios Victoria Urbano de ensayo (categorías: profesores y estudiantes). Dicho
ensayos se desarrollan a partir de la presentación que hicieron en el Congreso del año
anterior. Los ensayos deben ser inéditos (no publicados ni comprometidos
para publicación).
• Es requisito obligatorio ser miembro activo del año en curso para participar en el
Congreso Anual de AEGS. La membresía no es reembolsable.
• Un participante puede tener diferentes roles en el mismo Congreso Anual
(presentador de trabajo individual, discussant/respondent/comentarista, líder de
mesa, mesa redonda o taller, organizador de sesión) pero no puede presentar más
de un trabajo individual en el mismo congreso.
• Si hay presentaciones con 2 o más autores, cada persona debe pagar membresía
AEGS del año en curso.
• Todo participante debe renovar su membresía AEGS hasta un mes antes del
inicio del Congreso Anual. De lo contrario, su(s) nombre(s) será(n)
eliminado(s) del Programa de dicho congreso aún si han pagado
matrícula/inscripción en el mismo.
• No se aceptan pagos de membresías durante los días del Congreso Anual.
• Cada sede se reserva el derecho de no reembolsar pagos de matrícula/inscripción al
Congreso Anual.
Sugerencias para la organización del congreso
• Si bien la sede del Congreso toma la decisión sobre las/los plenaristas, se sugiere que
se provea un honorario en el rango de $1000. Además se les paga los gastos básicos
de asistencia (transporte aéreo, transporte local, comidas).
• Se sugiere un mínimo de 1 plenarista y un máximo de 2 plenaristas. Si hay 2
plenaristas, la sede debe hacer el esfuerzo para tener plenaristas que representen y
estudien diferentes realidades geopolíticas, por ejemplo América Latina y España;
Caribe y Sudamérica; etc.
Instrucciones y portal de pago/membresías:
https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html

