Portico V:
Requisitos para charlas, presentaciones y talleres
La Plata, 12, 13 y 14 de Abril de 2019

 Sobre las ponencias, presentaciones de libros y mesas redondas:
Seguramente, si te gusta la ciencia ficción, alguna vez te quedaste charlando hasta altas
horas de la noche con amigos, sobre algún tema que te interesaba y del que sabías mucho:
cuál capitán de Star Trek era tu preferido, si Han Solo disparó primero, o quien es más
heroína: si Sarah Connor o la teniente Ripley. ¿No te pasó? Bueno, quizás es momento de
organizar esos pensamientos y escribirlo… Y contárselo a más gente, que a su vez pueda
opinar y estar de acuerdo o comentarte, a su vez, sus ideas.
Una ponencia es un trabajo de investigación organizado sobre un tema, que se expone al
público, en diferentes reuniones: congresos, simposios, encuentros, etc. En este caso, la idea
es que las ponencias no sean leídas, sino presentadas por su autor o autora mediante
formato multimedia (powerpoint, prezi, videos, etc). ¡Animate! No tenés por qué ser un
docente o investigador, con que sepas del tema que te interesa, alcanza. ¡Ah! Y con
presentar el trabajo en tiempo y forma.

Ejes temáticos:


Ciencia Ficción, ciencia y tecnología

La CF como cronista, propiciadora/cuestionadora del avance científico y tecnológico.



Ciencia Ficción, política y sociedades

Utopías y distopías, ucronías, feminismos y construcción sexogenérica



Ciencia Ficción y arte

Manifestaciones de la CF en cine, televisión, música y danza, artes gráficas y artes plásticas,
humor



Ciencia Ficción border

CF híbrida con otros géneros: fantástico, terror, policial, histórico, esoterismo y magia



Ciencia Ficción y edición

Particularidades y desafíos de la publicación de CF – Novedades editoriales.

Si no encontrás tu eje temático, ¡proponenos uno!

En esta edición nos dedicaremos a la DIVERSIDAD, desde todo punto de vista:
sexualidad y género, raza, creencias, capacidades, apuntando a la inclusión y el
enriquecimiento.

Requisitos para presentación de ponencias:
Cada ponencia estará enmarcada en un eje temático (mencionado más arriba) elegido por el autor/a
u autores.
Las exposiciones se realizarán en dos formatos: texto y presentación multimedia. Ambos formatos
son necesarios.
Resumen: de 200 palabras como máximo (aproximadamente media carilla). Se sugiere mencionar
referencias bibliográficas, cinematográficas u otras obras citadas. Mencionar de tres a cinco palabras
clave.
Trabajo completo: con una extensión máxima de 8 (ocho) carillas, escritas a espacio simple, en
papel formato A4, en formato .pdf, letra Arial, cuerpo 12.
POR FAVOR, SI ENVÍAN EL RESUMEN, NO SE ELVIDEN DE ENTREGAR EL TRABAJO TAMBIEN, PUES
SERÁ PUBLICADO EN LAS MEMORIAS DE PORTICO.
Presentación multimedia: será requerida para la presentación en el evento. Las ponencias serán de
20 minutos, con 10 minutos finales reservados para preguntas. Deberán hacerse con soporte
multimedia (powerpoint, prezi, etc).
Se deberá remitir su trabajo o propuesta a la dirección de correo: portico.encuentro@gmail.com,
completando los siguientes datos:


Nombre y apellido (si son más de uno, nombrar a todos):



e-mail de contacto (un solo e-mail aunque sean varios autores):



Filiación (opcional):

Los trabajos estarán bajo la licencia Creative Commons 2.5 (CC BY 2.5)
Los trabajos y propuestas serán evaluados por un jurado de la organización.

Requisitos para presentación de talleres:
Cada taller estará enmarcado en la temática de ciencia ficción. Se trata de una actividad donde los
asistentes participen activamente, ya sea de una tarea artística o técnica.
Resumen: de 200 palabras como máximo (aproximadamente media carilla). Se sugiere mencionar
referencias bibliográficas, cinematográficas u otras obras citadas. Mencionar de tres a cinco palabras
clave.

Desarrollo del taller: con una extensión máxima de 2 (dos) carillas, escritas a espacio simple, en
papel formato A4, en formato .pdf, letra Arial, cuerpo 12. Detallando:





Temática o técnica a desarrollar en el taller
Público al que está dirigido (franja etaria, cantidad de participantes máx, con/sin
experiencia)
Materiales necesarios (artículos de librería, etc) e infraestructura (espacio físico, si
necesita proyector y pantalla, micrófono, etc, mesas y/o sillas)

Se deberá remitir su trabajo o propuesta a la dirección de correo: portico.encuentro@gmail.com,
completando los siguientes datos:


Nombre y apellido (si son más de uno, nombrar a todos):



e-mail de contacto (un solo e-mail aunque sean varios autores):



Filiación (opcional):

Los trabajos estarán bajo la licencia Creative Commons 2.5 (CC BY 2.5)
Los trabajos y propuestas serán evaluados por un jurado de la organización.

Requisitos para presentación de libros:
Para las presentaciones de libros disponemos de media hora y un aula con capacidad de 100
personas. Enviar a portico.encuentro@gmail.com, los siguientes datos:


Nombre del autor u autora, y una minibiografía de 200 palabras



Foto o imagen de tapa del libro



Resumen de 500 palabras

Se entregará certificado de expositor
tanto para ponencia como para coordinación de talleres

Contacto:

portico.encuentro@gmail.com

