CONVOCATORIA PARA PONENCIAS Y PUBLICACIONES
XI SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD
16 al 22 de Mayo
MALABO, GUINEA ECUATORIAL

El Comité Académico de la XI Semana de la Biodiversidad invita a las personas interesadas a
enviar resúmenes de trabajos recientes en formato oral, de cartel y escrito, para su
presentación en los seminarios durante la XI Semana de la Biodiversidad 2022, que se celebrará
del 16 al 22 de Mayo, y cuyo lema de este año es “Construyendo un Futuro Compartido para
Todas las Formas de Vida”.

CONVOCATORIA
•

•
•

•

•

•
•

Lo trabajos enviados deberán abordar temas relacionados con la biodiversidad de
Guinea Ecuatorial, y deberán consistir en un resumen de una investigación, individual o
grupal, completada o en curso, o una presentación de buenas prácticas.
Junto al resumen del trabajo, se deberá adjuntar un currículum académico de cada
una/o de las/os investigadoras/es.
Los trabajos competirán en una de las siguientes categorías:
o Investigadoras/es profesionales, desarrolladas por investigadores con más de 2
años de experiencia profesional.
o Investigadoras/es noveles, desarrolladas por estudiantes universitarios o de
formación profesional, o investigadoras/es con menos de 2 años de experiencia
profesional.
Los trabajos seleccionados serán presentados oralmente durante la XI Semana de la
Biodiversidad, dotando de contenido a los seminarios. Los seminarios adoptarán un
formato de ponencia conjunta en el que cada ponente (3-4 por Seminario) expondrá
durante un máximo de 10 minutos y, una vez acabadas las presentaciones, se
procederá a una sesión de preguntas por parte del público. En caso de que a los/as
investigadores/as tengan dificultad o imposibilidad de viajar, se admitirá la participación
a través de medios telemáticos.
Asimismo, posteriormente se publicarán los artículos científicos completos como parte
de la Serie “Contando Guinea” (ISBN 978-84-09-23266-6) de los Centros Culturales de
España en Malabo y Bata. Para ello, a las/os seleccionadas/os se les solicitará el envío
de sus artículos completos.
Los resúmenes se enviarán por correo electrónico a las direcciones
maxisogosote@gmail.com y info.cc.malabo@aecid.es
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de abril, y los participantes serán
notificados con la decisión del Comité Organizador antes del día 9 de mayo.

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
•
•

La extensión máxima del cuerpo del resumen es de 600 palabras, en formato Times
New Roman, tamaño 12, e interlineado 1.5.
El resumen deberá estar escrito en español e incluir la siguiente información:
A) Investigaciones:
o Introducción/Antecedentes/Justificación
o Pregunta de investigación
o Objetivos/Hipótesis
o Metodología y desarrollo
o Conclusiones
B) Buenas prácticas:
o Introducción/Antecedentes/Justificación
o Diseño de la intervención
o Implementación
o Resultados/Conclusiones

CRITERIOS DE REVISIÓN
•
•
•
•

Todos los resúmenes serán evaluados por pares designados por el Comité Organizador
de la XI Semana de la Biodiversidad.
El Comité Organizador podrá aceptar, rechazar o proponer la presentación de un
resumen revisado en una modalidad distinta a la planteada por el participante.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar tantos trabajos como considere
pertinente, atendiendo a los criterios de rigor científico.
Los resúmenes serán evaluados considerando sus aportes (en el ámbito
teórico/conceptual, empírico, metodológico o práctico) al avance en el campo de la
biodiversidad de Guinea Ecuatorial.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
La cancelación de los trabajos aceptados perjudica al programa de la XI Semana de la
Biodiversidad. Por ello, le rogamos que envíe un resumen sólo si está dispuesta/o a participar en
el evento y cumplir con su responsabilidad como presentador.
Para cualquier duda o información complementaria, diríjase a maxisogosote@gmail.com o a
info.cc.malabo@aecid.es

