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Estimados colegas:

En este encuentro pretendemos mantener la dinámica de EMCI en cuanto al intercambio de opiniones y al debate de los temas que nos
ocupan, actividad que se centrará en espacios destinados a tal fin durante la presentación de comunicaciones breves, en los distintos ejes
temáticos, talleres y conferencias. Se recogerán las opiniones de todas las comisiones de trabajo en un Informe que integra las Conclusiones
de EMCI 2021 a consensuar y aprobar en Asamblea de la Sesión Plenaria de clausura por los participantes presentes, las cuales se-
rán publicadas como documento oficial del Encuentro. Finalizará con la elección de la sede y sede alternativa para el próximo EMCI 2022.

Para quienes hayan presentado trabajos y propuestas de talleres se informa lo siguiente:

• Los autores cuyos trabajos han sido aceptados y devueltos con observaciones hechas por los evaluadores una vez que las mismas
hayan sido incorporadas deberán subir los archivos en formato .docx en la plataforma EasyChair, contando para ello hasta el 16 de
mayo de 2021 como plazo máximo.

• Las ponencias deben ser videos de 10 minutos que pueden tener el formato .pptx o mp4, siguiendo la plantilla que se encuentra en
el vínculo PLANTILLA DE PONENCIAS. Entregar el archivo de las mismas hasta el 11 de mayo de 2021 (23:59 horas) en el
vínculo ENTREGA DE PONENCIAS.

• Para que el trabajo pueda ser expuesto y publicado posteriormente, es necesario que al menos uno de los autores registre su
inscripción al evento. Cada inscripción da derecho a presentar en ponencia hasta dos trabajos.

• Los talleres aceptados deben adaptarse al formato virtual, todos los autores deben inscribirse al evento. Se solicita enviar un
cronograma con las actividades a desarrollar en cada sesión al correo emci2021@ucu.edu.uy a más tardar el 10 de mayo de 2021.

Quienes deseen participar en el/los taller/es, una vez inscriptos al evento, deben registrarse enviando un correo con asunto Inscripción a
Taller a emci2021@ucu.edu.uy a más tardar el 17 de mayo de 2021. El cupo es limitado. En los próximos días se publicarán los talleres
ofertados.

Los interesados en postularse para ser SEDE del próximo EMCI, deberán enviar con antelación a la fecha de inicio del evento, a
la Comisión Permanente, el compromiso institucional de la/s Unidad/es Académica/s avalado por las autoridades correspondientes a
emcieduar@gmail.com. Las propuestas serán dadas a conocer y sometidas a votación en la Asamblea de la Sesión Plenaria de clausura a
realizarse el día viernes 21 de mayo de 2021.

Comisión Organizadora Local
emci2021@ucu.edu.uy

AUSPICIANTES
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