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ENVÍO DE PROPUESTAS DE COMUNICACIONES ORALES BREVES 
 

A continuación, se detallan las posibilidades para la presentación de comunicaciones durante el Congreso “RETOS 
2030 DEL PAISAJE URBANO HISTÓRICO”. Se invita, tanto a personal investigador como a profesionales del ámbito y 
personal técnico y/o político de las administraciones públicas a presentar propuestas, siempre y cuando aborden la 
temática propuesta por el Congreso, así como se ciñan a los objetivos específicos marcados. 

Las NORMAS para presentar propuestas serán:  

1. En el caso de que la comunicación sea aceptada, el/la primer autor/a (o quien defienda la comunicación), 
deberá formalizar su inscripción al Congreso. Al menos una de las personas que aparezca como autor/a de 
la comunicación deberá inscribirse en el Congreso y en caso de no estar inscrita no constará el trabajo y no 
se podrá defender o exponer. El certificado solo se emitirá a nombre de la(s) persona(s) inscrita(s) que 
participen y expongan su comunicación (máximo 3).  

CONGRESO 
“RETOS 2030 DEL PAISAJE URBANO HISTÓRICO” 

NORMATIVA PARA COMUNICACIONES ORALES 
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2. Se utilizará el formulario oficial para la elaboración del resumen, no admitiéndose trabajos en formatos 
diferentes. Se seguirán las normas estilísticas y de extensión que en dicho documento figuran.  

3. Idiomas. Los resúmenes que se propongan pueden ser redactados en Castellano o Euskera. Pero si la 
propuesta es aceptada, la comunicación deberá ser en castellano (Idioma oficial del Congreso).  

4. Una vez recibidos los trabajos no se permiten modificaciones en los mismos.  

5. Se deberá enviar el resumen con la propuesta a la dirección de correo electrónico catedra.unesco-
paisajes@ehu.eus.  

6. No se admitirán envíos por otros medios, fuera de plazo, o si no cumplen las indicaciones aquí recogidas.  

 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 
El Comité Científico, compuesto por miembros de la Cátedra UNESCO, aplicará los siguientes criterios de 
evaluación:  

1. Afinidad con las Áreas Temáticas y Objetivos del Congreso 

2. Estructuración y coherencia en la exposición de ideas  

3. Actualidad de los contenidos de la comunicación  

4. Aplicabilidad / Valor práctico  

La resolución del Comité Científico, que será inapelable, será comunicada por correo electrónico a las personas 
interesadas. 

 

ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 

Hasta el 1 de junio de 2022 Límite de envío de propuestas de comunicaciones 

3 de junio de 2022 Notificación de aceptación de comunicaciones  

5 de junio de 2022 Fecha máxima para la formalización de la inscripción (matriculación) 

 

§ Si su propuesta ha sido aceptada para las Sesiones de Comunicaciones, recuerde que dispondrá de 15 
minutos para su presentación, que será controlado cuidadosamente.  

§ Asegúrese de que su presentación se ajusta a estas condiciones. La organización velará por el cumplimiento 
de los tiempos.  

§ El trabajo podrá ser presentado por una o varias personas (hasta un máximo de 3), debiendo estar todas 
ellas inscritas en el Congreso.  

§ El idioma de la presentación oral deberá ser en Castellano (Idioma oficial del Congreso) 

 

Para más información: catedra.unesco-paisajes@ehu.eus 


