
 

 

Presentación de actividades - 2020  

(curso corto / mesa redonda / lanzamiento de libro / charlas EAD)  

Plazo de presentación: del 12 de febrero al 30 de julio de 2020 

La programación del Congreso Internacional de Educación a Distancia CIAED - ABED, se 

construyó con la participación de la comunidad brasileña de EAD, en la que los educadores, 

investigadores, gerentes y profesionales pueden presentar trabajos científicos para su 

presentación en sesiones orales y de poster, donde los resultados de la investigación e informes 

de experiencias son evaluadas y expuestas. También se reciben propuestas de mesas redondas 

para debates sobre temas actuales en el área de la educación, moderada por las tecnologías (las 

mesas pueden estar en diferentes formatos: presentaciones y debates, talk show, explicaciones 

de opiniones, entre otros). EAD TALKS es un espacio en el CIAED para exponer ideas originales 

para la Educación a Distancia. Habrá lanzamientos de libros publicados, enfocados en la 

educación a distancia y sus diversos aspectos, además de los cursos cortos, que son actividades 

extracongreso, que se llevarán a cabo el 13 de septiembre de 2020, con una carga horaria de 6 

horas. 

 

Términos y Condiciones: 

- La presentación de una actividad en esta herramienta, no significa su aprobación. Cada 

actividad será analizada por el comité organizador de programación CIAED y se enviará una 

respuesta con respecto a la aceptación o no de esta actividad al correo electrónico del 

coordinador / proponente. Solo aceptaremos solicitudes, recibidas a través del sistema de envío. 

- Las actividades aprobadas se incluirán en el programa del Congreso y tendrán lugar del 13 al 

16 de septiembre de 2020, por lo tanto, planee su participación en el evento durante este 

período (no será posible elegir o cambiar las fechas de las actividades en la programación). 

- Para las actividades aprobadas, se autoriza el uso de sonido e imagen de los participantes y sus 

presentaciones con el propósito de difundir el CIAED por la ABED (todos los participantes). 

- Los costos de los boletos, el alojamiento, las comidas y el registro en el CIAED, son 

responsabilidad del coordinador/proponente y sus invitados. 

Curso corto 

La sala disponible tendrá un formato de auditorio con recursos audiovisuales para la 

presentación (no habrá laboratorio disponible para esta actividad). 



 

Mesa redonda 

- Las mesas redondas durarán 90 minutos, en sesiones paralelas, realizadas en salas en formato 

auditorio, con recursos audiovisuales para su presentación. 

- Es obligatorio el número máximo de 3 participantes, más un coordinador (todos los 

participantes deben ser de diferentes instituciones); 

- Las presentaciones incompletas y con datos incorrectos serán descalificadas. Por ejemplo: los 

mismos datos de contacto para todos los participantes de la mesa (nombre/teléfono/correo 

electrónico);  

- Los invitados/participantes de la mesa redonda deben ser de diferentes instituciones 

(obligatorio);  

- Es responsabilidad del coordinador/proponente, comunicar a los invitados para componer la 

mesa redonda la presentación de la actividad, el período y la ubicación del evento. 

 

Lanzamiento de libro 

Para la sesión de autógrafos, habrá mesas y sillas disponibles para los autores y la posibilidad de 

mostrar 1 (un) banner por lanzamiento de libro (la producción del banner y la ubicación del 

titular del banner es opcional y es responsabilidad del autor). 

 

EAD Talks 

Las conferencias para EAD TALKS no deben exceder los 15 minutos de duración. Las 

presentaciones se llevarán a cabo en un escenario ubicado en la EXPO EAD, equipado con 

recursos audiovisuales para la presentación. Las conferencias se grabarán y agregarán al canal 

ABED de YouTube, además de publicarse en la página web del Congreso.  

 

Presentación de trabajos científicos 

Período de envío: del 20 de febrero al 30 de julio de 2020. Convocatoria de ponencias y más 

información sobre la presentación de trabajos científicos, visite: ENLACE  

En caso de dudas, contactar a ABED: (11) 3275-3561 / congresso@abed.org.br 

 

http://abed.org.br/congresso2020/convocatoria_de_trabajos_26_CIAED_2021.pdf
mailto:congresso@abed.org.br

