IV CONVEGNO INTERNAZIONALE "IL MONACATO FEMMINILE IN
AMERICA E NELLA PENISOLA IBERICA"
14-19 de septiembre de 2020
II Circular
A la luz de los acontecimientos recientes, los organizadores del evento académico les
queremos informar de las decisiones tomadas, facilitando asimismo la información respecto
del desarrollo del congreso:

-

Las fechas de celebración del congreso no se modificarán. Lo único, debido al
elevado número de participantes, hemos añadido un día más de actividades, por lo
que el evento empezará el día 14 y terminará el día 19 de septiembre de 2020.

-

La modalidad de participación será semipresencial. Esto quiere decir que quienes
puedan acudir a León para asistir al evento y presentar sus ponencias podrán hacerlo
en lugares oportunamente esterilizados, con el uso obligatorio de mascarillas y aforo
limitado

-

Antes de la celebración del evento se les proporcionará a los participantes
información sobre los alojamientos disponibles en León, que se colgará en nuestra
página web

-

Para los ponentes que no puedan o no quieran participar presencialmente, podrán
exponer sus ponencias a través de una plataforma virtual, mediante la cual podrán
conectarse en vivo a la hora establecida por el programa del congreso

-

Las ponencias serán grabadas y se subirán a la plataforma virtual del evento, previo
consentimiento de los ponentes

-

La plataforma que se utilizará para la subida del material del congreso y la
visualización de las grabaciones será el Moodle Institucional de la Universidad de
León. Estamos ventilando diferentes opciones para que aquellos que no puedan o no
quieran utilizar dicha aplicación de Google puedan acceder al material con otros
medios
-

Las ponencias marco tendrán una duración aproximada de 40 minutos. Las
ponencias, de 20 minutos, aproximadamente. Aconsejamos a los participantes que
quieran suportar la exposición con un Power Point que creen otra versión del mismo
en PDF

-

Los asistentes que opten por la asistencia virtual podrán acceder a la misma
plataforma para escuchar y visualizar el material de nuestro evento (presentaciones
en Power Point, eventuales handouts, vídeos de las ponencias, etc.)
-

En la página web del congreso podrán consultar una nueva versión del programa
provisional y el libro de resúmenes:
https://ivcongresomonacatofemenino.weebly.com/programa-y-libro-deresuacutemenes.html

-

Se publicarán los trabajos derivados de las ponencias como monográficos de
diferentes temáticas. De ello hablaremos en la clausura del congreso, quedando
abiertos a las sugerencias que nos quieran hacer. A este respecto, hemos actualizado
las normas de redacción, que se pueden consultar en nuestra página web:

https://ivcongresomonacatofemenino.weebly.com/cartel-circulares-ypresentacioacuten-de-originales.html

Aprovechamos la oportunidad para agradecerles su participación y buena acogida de nuestro
evento, ya que son más de 80 participantes aquellos que presentarán ponencia. Asimismo,
queremos compartir nuestro deseo de que la situación de emergencia sanitaria global vaya
mejorando, con la esperanza de que nuestro congreso se celebre de la mejor manera posible.

Los organizadores

