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XXXIII Congreso de CANELA (2021)
29-30 de mayo de 2021
Ampliación del plazo de presentación de propuestas de pósteres
Tras recibir un buen número de propuestas de conferencias y ponencias para el XXXII Congreso de
CANELA, y para facilitar y animar en lo posible la participación de los socios, la Junta Directiva ha decidido
ampliar el plazo de presentación de propuestas para comunicaciones en formato póster.
El objetivo de la sesión de póster que se celebrará en el congreso es que los socios de CANELA puedan
compartir información y dar a conocer sus proyectos de investigación, resultados de trabajos o
experiencias didácticas relacionados con nuestros grupos: Literatura, Pensamiento e Historia,
Metodología y Didáctica. Durante la sesión los asistentes podrán visitar cada uno de los pósteres y los
autores tendrán la libertad de organizar su presentación en función de los interesados. Se espera así crear
un ambiente distendido e interactivo que favorezca el intercambio de ideas.
Las comunicaciones en formato póster se reservan a los socios de CANELA. Si desea inscribirse como
miembro en CANELA, consulte nuestra página web: http://www.canela.org.es/admision/

Calendario
•
•
•

Plazo ampliado exclusivamente para presentar propuestas de pósteres: hasta el 15 de enero de
2021 (11:00 p. m., hora de Japón).
Comunicación de los resultados a los interesados: finales de enero de 2021.
Publicación del programa: principios de marzo de 2021.

Presentación de propuestas
Les rogamos sigan las indicaciones detalladas en la convocatoria del XXXIII Congreso de CANELA: –
Convocatoria del XXXIII Congreso de CANELA:
https://drive.google.com/file/d/1t3Zb8aq69unKMyeP84mU73oqSE4uEB-I/view?usp=sharing
Encontrarán el formulario en línea para presentar sus propuestas en la siguiente dirección:
https://forms.gle/s2ZXrhqpsx2eEiwA7
Para cualquier cuestión o comentario relativos a la presentación de las propuestas u organización del XXXII
Congreso, pueden escribir a Carlos García Ruiz-Castillo, secretario general de CANELA:
secretario@canela.org.es
Junta Directiva de CANELA
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