XVII CONGRESO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
APANAC 2018
23 al 26 de octubre de 2018
Hotel Wyndham Panamá Albrook Mall
Panamá, República de Panamá

Instrucciones para Propuestas de
Simposios y Mesas Redondas
La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) se complace en anunciar
su XVII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología que se llevará a cabo del 23 al 26 de
octubre de 2018 en el Hotel Wyndham Panamá Albrook Mall, en la Ciudad de Panamá.
(www.congreso.apanac.org.pa)
Panamá, en su rol histórico de servir al mundo como punto de tránsito y de encuentro,
será la anfitriona de este Congreso Científico Regional que tiene este año el pertinente
lema "Ciencia: La Gran Conexión".

Precisamente, este año estaremos conectados con otros dos importantes eventos
científicos que se celebrarán en conjunto para transmitir al país la noción de la celebración
de "La Semana de la Ciencia". En primer lugar, la Feria Internacional del Ingenio Juvenil se
celebrará del Jueves 18 al Domingo 21 de Octubre y seguidamente el Foro CILAC (Foro
Abierto de Ciencias Latino América y Caribe) del Lunes 22 al Miércoles 24 de Octubre.
El Congreso contará con participación de renombrados científicos y tiene como objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar avances científicos y tecnológicos, y estimular el intercambio de ideas.
Promover oportunidades de colaboración.
Proporcionar un espacio donde se dé a conocer la investigación nacional de
relevancia local pero también la de innovación global.
Darle relevancia a la ciencia que se hace en el interior y contribuir así al desarrollo
del país desde una perspectiva integral basada en la ciencia y la tecnología.
Facilitar la discusión sobre la más efectiva y estimulante enseñanza de las ciencias.
Destacar la participación de la mujer en la ciencia en Latino América.
Otorgar un espacio para que los jóvenes científicos expongan sus primeras
contribuciones a la ciencia y la tecnología.
Proporcionar un espacio adecuado para la discusión de temas de relevancia
nacional y regional desde el enfoque riguroso que la ciencia puede proveer.

APANAC es una entidad de la sociedad civil sin fines de lucro y su misión es trabajar por el
fomento de la ciencia y la tecnología como base del desarrollo nacional. Entre las tareas
prioritarias de la asociación se encuentra la de propiciar que los investigadores nacionales
y profesionales compartan en múltiples direcciones sus experiencias científicas y
tecnológicas para así facilitar la colaboración entre instituciones nacionales e
internacionales.
El XVII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, cuenta con el apoyo y auspicio de
organizaciones multidisciplinarias, entre ellas, SENACYT, universidades, institutos y
centros de investigación, y empresas privadas.
ÁREAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO APANAC 2018:
•
•
•
•
•
•
•

Del átomo al universo: Planetas, Tierra, Cielo y Mar
De la célula a la biodiversidad: Biociencias, Microbiología, Zoología y Botánica
De la teoría a la práctica: Matemática, Química y Física
Del individuo a la sociedad: Ciencias Sociales, Educación, Economía y la Esencia
Humana
De las moléculas a la salud: Biomédica, Salud, Biología Molecular y Ómicas
Del laboratorio al campo: Ciencias Agropecuarias
De la ciencia al consumidor: Energía, Ingenierías, TICs, Logística y Emprendimiento

INSTRUCCIONES PARA PROPONER SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS
Por favor siga todas las instrucciones que se darán a continuación, pues el Comité
Organizador utilizará la información proporcionada para realizar la evaluación de su
propuesta. Las Propuestas incompletas no serán consideradas para evaluación. Todas las
propuestas de mesas redondas o simposios deben registrarse a través del FORMULARIO
DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS. En caso de que tenga dificultades
con el formulario, puede enviar su propuesta al correo congresos.apanac@gmail.com
usando la plantilla que encontrará al final de este documento.
El último día para entregar su propuesta es el viernes 30 DE JUNIO DE 2018 (nueva fecha
extendida!). Todas las propuestas serán sometidas a revisión y evaluación por parte del
Comité Organizador del Congreso. Las propuestas deben incluir la información en el
siguiente orden y de forma COMPLETA:
1. TITULO DE LA PROPUESTA DE SIMPOSIO O MESA REDONDA
El título no debe ser de más de 85 caracteres. Tenga en mente que un título
interesante y atractivo estimula la asistencia de los participantes del Congreso.
Cuando prepare el título de una propuesta de mesa redonda o simposio, los
proponentes deben sentirse libres de ser creativos y siempre enfocados en la
naturaleza interdisciplinaria del Congreso APANAC.
2. DATOS DEL ORGANIZADOR DE SIMPOSIO O MESA REDONDA
Indique la siguiente información:
• Nombre Completo
• Título
• Dirección de correo electrónico
• Afiliación (Institución primaria)
• Dirección
• Provincia, País
• Número de Teléfono
• Indique si es miembro o No de APANAC
• Contacto Alterno (en caso de que otra persona sea la que debe recibir
correspondencia)
Esta información es importante, pues una vez aprobada la actividad, el
ORGANIZADOR servirá de enlace entre los participantes y el comité organizador
del congreso. El ORGANIZADOR debe indicar si está interesado en participar como
MODERADOR o RELATOR. En caso contrario, el ORGANIZADOR debe proponer
nombres para estas posiciones (preferiblemente deben ser miembros activos de
APANAC).

3. SINOPSIS
Escriba una sinopsis clara y sucinta del simposio o mesa redonda que se propone
de 200 a 400 palabras. Describa de qué trata su propuesta, destaque las preguntas,
los temas científicos y las innovaciones e investigaciones a la que se referirán. En la
sinopsis no ponga referencias bibliográficas, no emplee abreviaciones ni mencione
los nombres de los participantes. Debe aclarar si el organizador o co-organizador
estarán participando en la mesa redonda o simposio, y cada rol debe ser
informado por separado en la organización de la actividad (ejemplo: organizador y
moderador).
4. CONFERENCISTAS PROPUESTOS
Provea una lista de los conferencistas que usted piensa invitar o ha invitado para
que participen en el simposio o mesa redonda. Para cada conferencista indique:
• Nombre Completo
• Título
• Afiliación (Institución primaria)
• Dirección de correo electrónico
• Número de Teléfono
• Indique si es miembro o No de APANAC
• Título tentativo para la presentación
• Descripción muy breve del contenido propuesto o de la perspectiva de
presentación que se espera. (no más de 300 caracteres incluyendo los
espacios)
NOTA 1: Es importante incluir la descripción del contenido para que el Comité
Organizador entienda por qué se propone un conferencista en particular y pueda
evaluar la relevancia de cada ponencia/conferencista.
NOTA 2: El Comité Organizador recomienda un mínimo de tres conferencistas y un
máximo de cuatro para Simposios o Mesas Redondas.
NOTA 3: El ORGANIZADOR debe indicarles a los conferencistas nacionales que para
participar en el simposio o mesa redonda deben cancelar la cuota de inscripción
del Congreso. Solo los conferencistas que residen en el extranjero NO pagarán
inscripción al Congreso.
5. ENVIO DE PROPUESTAS:
Las propuestas de Simposios o Mesas Redondas deben ser enviadas antes del 30
DE JUNIO DE 2018 (nueva fecha extendida!), a través del FORMULARIO DE
PROPUESTAS DE SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS o como un documento adjunto
usando la plantilla al final de este documento, al correo electrónico:
congresos.apanac@gmail.com.

6. PROPUESTAS APROBADAS
El Comité Organizador tendrá las respuestas de aprobación de propuestas para
antes del 15 DE JULIO DE 2018. Luego de aprobada la propuesta, de ser necesario,
el organizador puede sugerir adiciones, remociones o reemplazos de los
conferencistas. Sin embargo, el organizador es responsable de proveer en el
tiempo adecuado, información relacionada con cualquier nuevo conferencista y las
razones del cambio para su respectiva aprobación del comité organizador del
congreso APANAC. El ORGANIZADOR debe entregar un reporte actualizado con el
resumen del trabajo que presentarán los conferencistas antes del 15 DE AGOSTO
DE 2018. Este resumen puede incluir nombres de co-autores.
El ORGANIZADOR será responsable de enviar el resumen de todas las conferencias
a Comité Organizador al correo electrónico congresos.apanac@gmail.com. Es
importante que el ORGANIZADOR divulgue su mesa redonda o simposio a la
comunidad científica y que promueva la asistencia de profesionales e
investigadores relacionados con el tema.
7. FORMATO DE SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS
El tiempo estipulado para los simposios y mesas redondas será de 120 minutos. El
comité recomienda un máximo de cuatro conferencistas (25 minutos cada uno) y
un mínimo de tres conferencistas (30 minutos cada uno) para esta actividad. El
resto del tiempo se usará para discusión y presentación. Si la característica del
simposio amerita un número mayor de conferencistas o tiempo, se debe señalar
para su evaluación por el comité organizador del congreso.
NOTA 1: Cuando se invite o seleccione a un expositor(es), asegúrese que tenga
disponibilidad para participar en cualquier momento entre miércoles 24 y viernes
26 de octubre del 2018. Una vez se programe la sesión y se anuncie el horario de
realización de la actividad, este anuncio se considera final.
NOTA 2: Las instrucciones para organizar Mesas Redondas y Simposios son
similares. Sin embargo, es necesario resaltar las siguientes diferencias:’
• Los simposios deben exponer trabajos basados en alguna modalidad de
investigación, preferiblemente realizada por los mismos participantes.
• En las Mesas Redondas se debe dar un intercambio de opiniones y datos
sobre un tema de actualidad e interés para la sociedad.
8. INFORMACIÓN ADICIONAL
La APANAC, como organización sin fines de lucros, NO CUENTA con presupuesto
para apoyar gastos de viaje, estadía o alimentación. El apoyo económico es
limitado y típicamente sólo se provee un apoyo parcial para los casos especiales
que el Comité Organizador considere. Sólo los conferencistas que residen en el
extranjero NO pagarán inscripción al Congreso.

Formulario para Propuestas de Simposios y Mesas Redondas – XVII
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC 2018
En caso de que tenga problemas accediendo al FORMULARIO EN LINEA PARA PROPUESTAS DE
SIMPOSIOS Y MESAS REDONDAS, por favor completar el siguiente formulario siguiendo las
instrucciones que se detallan en el documento de Instrucciones de Propuestas para Simposios y
Mesas Redondas del Congreso APANAC 2018 y enviar al correo electrónico
congresos.apanac@gmail.com.
1. Título del Simposio o Mesa Redonda: (máx. 85 caracteres)

2. Tipo de Actividad:

Simposio
Mesa Redonda

 
 

3. Detalles de contacto de las personas sometiendo la propuesta (llenar detalles más abajo y
copiar cuantas veces sea necesario para el número de organizadores considerados):
•

•

Organizador #1:
o Nombre Completo:
o Título:
o Afiliación (Institución primaria):
o Dirección de correo electrónico:
o Número de Teléfono:
o Indique si es miembro o No de APANAC:
o Contacto Alterno:
Organizador #2:
o Nombre Completo:
o Título:
o Afiliación (Institución primaria):
o Dirección de correo electrónico:
o Número de Teléfono:
o Indique si es miembro o No de APANAC:
o Contacto Alterno:

4. Sinopsis (antecedentes, justificación, objetivos y resultados esperados): (máx. 500 palabras)

5. Conferencistas Propuestos (llenar detalles más abajo y copiar cuantas veces sea necesario
para el número de conferencistas considerados) (Recomendación: mínimo 3 y máximo 4):
•

Conferencista #1:
o Nombre Completo:
o Título:
o Afiliación (Institución primaria):
o Dirección de correo electrónico:
o Número de Teléfono:
o Indique si es miembro o No de APANAC:
o Título tentativo para la presentación:
o Descripción muy breve del contenido propuesto o de la perspectiva de presentación que
se espera. (no más de 300 caracteres incluyendo los espacios):

•

Conferencista #2:
o Nombre Completo:
o Título:
o Afiliación (Institución primaria):
o Dirección de correo electrónico:
o Número de Teléfono:
o Indique si es miembro o No de APANAC:
o Título tentativo para la presentación:
o Descripción muy breve del contenido propuesto o de la perspectiva de presentación que
se espera. (no más de 300 caracteres incluyendo los espacios):

•

Conferencista #3:
o Nombre Completo:
o Título:
o Afiliación (Institución primaria):
o Dirección de correo electrónico:
o Número de Teléfono:
o Indique si es miembro o No de APANAC:
o Título tentativo para la presentación:
o Descripción muy breve del contenido propuesto o de la perspectiva de presentación que
se espera. (no más de 300 caracteres incluyendo los espacios):

6. Fecha y horario sugerido de la actividad.
• Fechas disponibles: 24 a 26 de octubre (último día solo hasta 12pm).
• Horario sugerido para los Simposios: bloque matutino (10am-12pm) o bloque
vespertino (2pm-4pm), máx. dos bloques en casos excepcionales.
• Horario para Mesas Redondas: 5pm-7pm, abiertas al público.

7. Número de personas que espera participen en el evento y modo de difusión/convocatoria:

