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G-NET Summit 2017. Call for papers
Lugar de celebración: Tecnológico de Costa Rica, Campus Cartago
Fechas de realización: 5 y 6 de abril de 2017
Recepción de ponencias: Del 1 de octubre al 10 de diciembre de 2016
Notificación de ponencias aceptadas: 15 de Enero de 2017
Período de inscripción de ponencias: Del 1 de febrero al 15 de marzo de 2017

Qué es G-NET Summit
El G-NET Summit 2017 es la culminación del proyecto G-NET, una red académica de
universidades de Europa y América Latina que desarrolla materiales e imparte cursos sobre
Género e Integración Europea; abordando, muy especialmente, el principio de igualdad y las
políticas de género como un concepto transversal en los procesos de integración, ya sea en el
proceso de integración europea como en los procesos que tienen lugar en América Latina.

Objetivo del Summit
El encuentro tiene por objetivo debatir la necesidad de incluir las políticas de igualdad en los
procesos de desarrollo económico que tienen lugar en numerosos países para que, en última
instancia, se sienten las bases para el desarrollo político y económico de los países que sean
inclusivos en cuanto al género.
Para ello el Summit tiene un programa con una doble vertiente política y académica, en el que
expertos/as en género aportarán sus conocimientos sobre la introducción de la perspectiva de
género en la elaboración de las políticas públicas y de las estructuras universitarias.
Además será también el espacio donde se presentarán resultados de la red y sus productos.
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A quién se dirige
G-NET Summit se dirige particularmente a:
Personal docente e investigador y estudiantes de las universidades involucrados en la
actividad académica y administrativa en políticas de igualdad
Organizaciones que desarrollan investigación y extensión en el tema de la igualdad de
género
Autoridades y profesionales del Gobierno que impulsan y fortalecen las políticas de
igualdad de género
Autoridades y direcciones de las instituciones de educación superior

Ponencias
Desde G-NET se invita a la presentación de ponencias sobre los siguientes tracks:
Integración regional y herramientas para el desarrollo de políticas de igualdad de género
Políticas sectoriales con perspectiva de género: ocupación, violencia hacia las mujeres,
emprendimientos femeninos, educación, ciencia y tecnología, derechos de las personas y la
familia, ciudadanía inclusiva y representación equilibrada
Las ponencias enviadas deberán ser escritas en español o en inglés y serán evaluadas por
especialistas. Cada ponencia debe corresponder a un trabajo original, no publicado ni
presentado previamente en otro evento, ni tampoco encontrarse en proceso de evaluación.
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Para presentar una ponencia
1. Prepare la propuesta en base a las siguientes normas de estilo y guárdela en formato PDF:
Fuente Arial, tamaño 12, espacio y medio entre líneas (1.5), márgenes de 1 pulgada,
tamaño DIN A4.
Títulos en negrita, tamaño: 16 y centrado.
Subtítulos en negritas, tamaño 14 y alineados al margen izquierdo.
Párrafos: espaciado anterior 6 y posterior 10.
La identificación de los autores y la institución de pertenencia se hará en la primera
página, antes de documento.
Secciones obligatorias:


Resumen (en español e inglés) con un máximo de 200 palabras.



Tres palabras clave (en español e inglés).



Cuerpo: Introducción, Revisión de literatura, Metodología, Resultados, Discusión de
los resultados, Conclusiones.



Referencias bibliográficas (Formato APA, versión 6).



Páginas: mínimo 10 y máximo 20, incluyendo ilustraciones, cuadros y notas.

2. Envíe la propuesta mediante el formulario que encontrará en la página web de la
convocatoria: http://www.gendertraining.eu/eventos/summit/.
3. Recordatorio de fechas:
Recepción de ponencias: Del 1 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2016
Notificación de ponencias aceptadas: 15 de Enero de 2017
Período de pago e inscripción de ponencias: Del 1 de febrero al 15 de marzo de 2017
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