BASES
CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
GENDER SUMMIT 12
EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Comité Organizador del Primer Gender Summit para América Latina y El Caribe, 12º
a nivel mundial, que se realizará el miércoles 6 y jueves 7 de diciembre de 2017 en
la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Santiago de Chile,
invita a investigadores y representantes del mundo académico y de la sociedad civil,
así como también a representantes del sector público a la presentación de
propuestas de ponencias sobre igualdad de género en ciencia, tecnología e
innovación.
Gender Summit es una plataforma para el diálogo sobre la igualdad de género en
ciencia, tecnología e innovación y espera reunir a destacadas voces de la academia,
sociedad civil, empresas, agencias públicas y organizaciones internacionales.
En este contexto, las ponencias deberán reflexionar sobre los desafíos y beneficios de
la igualdad de género en ciencia, tecnología e innovación; sobre la dimensión de
género en la investigación científica y el conocimiento, y también respecto a cómo la
ciencia, tecnología e innovación sin límites contribuyen a un desarrollo sostenible
para todas y todos, especialmente en temas de cambio climático, energías
renovables, desastres naturales, recursos hídricos, tecnología, comunicaciones y
biotecnología, entre otros.

TEMÁTICAS DE LAS SESIONES:
Tema 1: Desafíos y Beneficios de la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e
Innovación.
• Sub tema 1.1.: Rol del sistema educacional y de la cultura en las trayectorias y
vocaciones científicas, profesionales y tecnológicas.
• Sub tema 1.2.: Diversidad e inclusión de género en las STEM.
Tema 2: Dimensión de Género en la Investigación Científica y el Conocimiento
• Sub tema 2.1.: Beneficios de la dimensión e inclusión de género para la ciencia,
innovación e industria.
• Sub tema 2.2.: Perspectiva de género en la investigación y las soluciones
tecnológicas.
Tema 3: Ciencia, Tecnología e Innovación SIN LÍMITES para un Desarrollo
Sostenible para todos y todas
• Sub tema 3.1.: Cambio climático y desastres naturales.
• Sub tema 3.2.: Cambio climático, agua y recursos hídricos.
• Sub tema 3.3.: Cambio climático y energías renovables.
• Sub tema 3.4: Cambio climático, agroindustria y seguridad alimentaria.
• Sub tema 3.5: Cambio climático, sostenibilidad de los océanos y sus
comunidades.
• Sub tema 3.6: Biotecnología: desafíos de la investigación y sus aplicaciones
desde un enfoque de género.
• Sub tema 3.7: Desafíos de la robótica y las tecnologías de las comunicaciones
desde la dimensión de género.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS:
Las ponencias seleccionadas participarán de mesas compuestas por paneles de 3-4
personas orientadas a la reflexión, generación de conocimiento y experiencias
vinculadas a cada uno de los sub-temas antes descritos.
Es decir, cada sub-tema representa una mesa panel donde participarán las ponencias
seleccionadas por este concurso.
Las ponencias deberán exponerse con apoyo de presentación visual en formato PPT o
PDF, con un máximo de duración de 15 minutos, para facilitar la participación
equitativa de la diversidad de panelistas de la mesa y generar la discusión con el
público hacia el final de la sesión respectiva.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE
PONENCIAS:
Para participar deberá completar la ficha en línea que se encontrará desde el 1º de
septiembre en el sitio web http://www.gendersummit.cl, donde deberá completar con
información sobre el/la autor/a y un resumen de su presentación.
Las ponencias deberán ser originales, no haber sido presentadas previamente en otras
cumbres de carácter internacional y se recomienda que sean referidas a
investigaciones o experiencias de los últimos 6 años.

PROCESO DEL CONCURSO DE PONENCIAS:
Las propuestas que se presenten serán evaluadas por un Comité Académico de la
organización de Gender Summit y, de acuerdo a la calidad y contenidos de las
mismas, se seleccionarán las presentaciones que serán incluidas en las mesas de la
cumbre central del 6 y 7 de diciembre 2017 en Santiago de Chile.
El Comité Académico de la organización de Gender Summit, estará compuesto por
representantes del Comité Asesor Internacional y otras personalidades del mundo
público y privado que participan como colaboradores de este Gender Summit.
La fecha límite para la presentación de propuestas de ponencias vence
impostergablemente el lunes 25 de septiembre 2017 a las 23:59 hrs.
Los resúmenes de ponencias propuestas deberán subirse a la página web oficial de
Gender Summit en Chile, en la sección que se habilitará desde el 1º de septiembre;
Participa > Llamado a Ponencia.
Una vez finalizado el proceso del envío de su propuesta, recibirá una notificación de
confirmación. Es posible que esta notificación llegue a su carpeta de SPAM (correo no
deseado). Por favor, en este caso mire en la carpeta y marque el mensaje como correo
deseado para asegurar la correcta recepción de las siguientes notificaciones.
Se recomienda enviar copia de Ficha Presentación de Resúmenes de Ponencias
también por correo electrónico hasta el plazo indicado a la siguiente dirección:
postulacionesgs@conicyt.cl, con la siguiente titulación en el Asunto del correo: Sub
tema N° (indicar número), Apellido_Nombre de autor/a. (ejemplo: 3.1, González
María).
El Comité Académico revisará las propuestas recibidas y se informará vía correo
electrónico de los resultados de las ponencias aceptadas el 30 de octubre 2017 y
publicará posteriormente el listado de ponencias aceptadas a través del sitio web

oficial de la cumbre. Una vez que su propuesta sea aceptada, quedará
automáticamente inscrita en la cumbre central.
El Comité Organizador de Gender Summit se reserva el derecho para declarar
desiertos uno o más sub-temas inicialmente propuestos en esta convocatoria que no
cuenten con ponencias idóneas suficientes para desarrollarse en formato mesa panel.
Las personas seleccionadas conservarán los derechos de autor y permitirán al Comité
Organizador de Gender Summit publicar las presentaciones finales que fueron
compartidas en el seminario del 6 y 7 de diciembre 2017. Estos trabajos serán
publicados en el sitio web oficial de Gender Summit 12 Chile, como también en el
sitio internacional.
Las presentaciones de las ponencias aceptadas, deberán ser enviadas completas
antes del 24 de noviembre 2017 para su edición y difusión en el Gender Summit y
posteriormente al evento a través del sitio web.
En principio, las personas cuyas ponencias han sido seleccionadas deberán gestionar y
costear por su cuenta la asistencia a la cumbre de Gender Summit, en todos los
aspectos referidos a su participación (traslados, estadías). La participación no tiene
otro tipo de costos tales como inscripción y/o derecho de exposición. De existir algún
financiamiento para becas de ponencias concursadas se les informará
oportunamente.
Para consultas o informaciones adicionales escribanos a: postulacionesgs@conicyt.cl

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DEL CONCURSO:
Con la presentación de resúmenes de ponencias y, en caso de ser aceptados, con el
envío de sus presentaciones completas para el seminario en los plazos indicados para
ello, los participantes de este concurso, aceptan los términos y condiciones aquí
descritos.

HITOS CONCURSOS DE PONENCIAS
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