
Convocatoria para la Presentación de Ponencias

Con la finalidad de ampliar el universo de experiencias, mediante el intercambio de 
conocimientos sobre algunos temas relacionados con la preparación académica re-

cibida en el estado de Israel, el comité organizador del XII Encuentro Latinoamericano 
de Ex becarios de Israel,

CONVOCA

A todos los interesados participantes de este evento, en presentar propuestas de ponen-
cias, relacionadas con ocho mesas temáticas, en las cuales se estructurará el desarrollo 
y resultados del encuentro.
Las mesas temáticas tratarán sobre:

1.- Salud
2.- Educación
3.- Economía
4.- Derechos humanos y prevención social para la paz
5.- Medio ambiente y recursos naturales
6.- Equidad de género y juventud
7.- Soberanía alimentaria
8.- Ciencia y tecnología

Las ponencias que se registren serán evaluadas por el Comité Organizador y dependien-
do del contenido de las mismas, de su calidad y pertinencia, podrán ser presentadas en 
las mesas temáticas correspondientes, en cuyo caso los autores serán notificados con 
anticipación.
La fecha límite para la presentación de ponencias será el 30 de septiembre de 2019.
Las ponencias deberán ser enviadas por correo electrónico, antes de la fecha señalada, a 
la siguiente dirección: mexico2019@shalomlatinoamerica.org.

Requisitos para la presentación de ponencias
Título de la ponencia:
Nombre del autor o autores:
Nombre del curso que realizo en el Estado de Israel:
Instituto:
Año:
Correo electrónico:
WhatsApp:

mailto:mexico2019@shalomlatinoamerica.org


Enviar ponencia escrita en máximo tres páginas incluyendo título, resumen y desarrollo 
temático al correo mexico2019@shalomlatinoamerica.org.
Presentación (máximo 10 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas y respuestas).

Nota: el expositor contara con apoyo audiovisual para facilitar su comunicación.
Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por el Comité Organizador y dados 
a conocer en su oportunidad.
Para mayor información, favor de comunicarse a los correos: mexico2019@shalomlati-
noamerica.org ybecalo333@hotmail.com, WhatsApp: +57 315 8996447.

Contacto: +57 315 899 6447 
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