Preguntas frecuentes
¿Cuándo y en dónde se llevará el VIII Congreso?
Del 17 al 20 de octubre de 2017 en la Ciudad de México, en las instalaciones
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
¿Cuál será el tema de este año?
Los cuerpos del placer y del deseo.
¿Cuál será el costo para ponentes?
Para ponentes nacionales, el costo será de $1,500.00 M.N.
Para ponentes internacionales, el costo será de US$150.00
¿A qué tengo derecho por mi cuota de participación?
Todos los ponentes inscritos y aceptados recibirán un paquete de bienvenida y una
constancia de participación.
¿Tiene algún costo participar como asistente?
No, la entrada a todas las mesas de trabajo y conferencias magistrales es gratuita. Si deseas
constancia de asistencia, para ponentes nacionales el costo será de $1,500.00 M.N. y para
ponentes internacionales, el costo será de US$150.00.
¿Cómo está organizado el VIII Congreso?
Tal y como se hizo en años anteriores, el VIII Congreso está organizado en una serie Grupos
de Trabajo dentro de los cuales tendrá su participación cada uno de los ponentes inscritos y
aceptados.
¿Qué es un Grupo de Trabajo?
Es un grupo de ponentes organizados por uno o dos coordinadores que presentan ponencias
con afinidades temáticas.

¿Cómo se forman los Grupos de Trabajo?
Cualquier persona puede proponer un Grupo de Trabajo, siempre y cuando cumpla con los
siguientes requisitos designados por el Comité Organizador:
1. El GT estará coordinado por uno o dos investigadores quienes se harán cargo de la
selección y organización de los trabajos individuales.
2. Se deberá crear un usuario y una contraseña así como proporcionar toda la información
solicitada en la página de registro del VIII Congreso.
3. Se deberá subir a la plataforma de registro una descripción del Grupo de Trabajo con las
condiciones solicitadas en la misma.
4. No se aceptarán propuestas que no se ajusten a la temática general del congreso.
5. Cada GT deberá integrarse con un mínimo de 7 ponencias y un máximo de 12.
6. Los GT seleccionados se publicarán el 3 de abril y, posteriormente, se abrirá la
convocatoria para presentar trabajos individuales.
7. Los coordinadores de cada GT estarán encargados de seleccionar las ponencias y
organizar las sesiones de trabajo.
El registro de Grupos de Trabajo se realizará del 23 de enero al 31 de Marzo de 2017.
¿Si yo formo parte de la propuesta de un Grupo de Trabajo debo registrarme en la página
entre el 23 de enero al 31 de Marzo de 2017?
No, sólo el coordinador registrará la propuesta de Grupo de Trabajo. Una vez que este Grupo
de Trabajo sea aceptado, cada ponente registrará su ponencias individualmente en el
periodo designado para registro de Ponencias(8 de abril al 16 de junio).
Si yo no formo parte de ninguna propuesta de Grupo de Trabajo, ¿podré registrarme como
ponente después?
Sí. Una vez que sean anunciados los Grupos de Trabajo aceptados, se abrirá el registro para
ponencias individuales. En el momento de tu registro, podrás elegir en cuál de los Grupos
de Trabajo ya aceptados encaja mejor el tema de tu ponencias. En este caso, el Comité
Organizador tendrá la última decisión y podrá colocar tu ponencia en el Grupo de Trabajo
que considere más adecuado.
¿Qué hago si el Grupo de Trabajo que propuse o del que formaba parte no es aceptado?
¿Ya no puedo participar?
Sí puedes participar. Sube tu trabajo durante el periodo de registro de ponencias
individuales y, de ser aceptado, podrás elegir un Grupo de Trabajo entre aquellos que fueron
aceptados y que sea afín al tema de tu ponencia. En este caso, el Comité Organizador y el
Coordinador del Grupo de Trabajo tendrán la última decisión y podrá colocar tu ponencia en
el Grupo de Trabajo que considere más adecuado.

¿Es cierto que para esta edición pedirán subir las ponencias completas al sistema durante
el proceso de registro?
Sí, para registrarte como ponente deberás subir al sistema tanto un resumen como
la ponencia completa para ser considerado como participante.
¿Qué pasa con mi ponencia si no es aceptada?
En caso de que tu ponencia no sea aceptada, todo lo que subiste al sistema (datos
personales, resumen, ponencia) será borrado. Si lo deseas, podrás conservar tu usuario
y contraseña para otros eventos académicos de El Cuerpo Descifrado.
¿Qué debo hacer una vez que acepten el Grupo de Trabajo de coordino o del que soy parte?
Si eres el coordinador de un Grupo de Trabajo aceptado, sólo tendrás que esperar a que se
abra el registro de ponencias individuales, ingresar al sistema con tu usuario/contraseña y
subir tu ponencia individual y tu resumen. Si eres parte del Grupo de Trabajo aceptado debes
esperar a que se abra el registro de ponencias individuales, crear un usuario/contraseña y
subir tanto tu ponencia como tu resumen. No olvides indicar a qué Grupo
de Trabajo perteneces.
Si aceptan mi Grupo de Trabajo, ¿debo realizar algún pago?
No, el registro de Grupos de Trabajo no genera ningún costo, sólo la inscripción como
ponente o como asistente con constancia.
¿Es posible que el Comité Organizador agregue ponencias al grupo de trabajo ya aceptado
que yo coordino?
Sí, pero como coordinador puedes aceptar o rechazar las ponencias que envíen a tu Grupo
de Trabajo, siempre de acuerdo con el Comité Orgnizador.
¿Puedo proponer y coordinar más de un Grupo de Trabajo?
Sí, se puede proponer y coordinar hasta dos Grupos de Trabajos.
¿Puedo coordinar un Grupo de trabajo y presentar una ponencia en otro Grupo de Trabajo?
Sí es posible. Todos los participantes pueden presentar hasta dos ponencias (individuales
o colectivas). En este sentido, asumimos que si coordinas un Grupo de Trabajo presentarás
una ponencia en el mismo.
¿Puedo presentar la misma ponencia en dos Grupos de Trabajo diferentes?
No es posible.
¿Qué debo hacer una vez que acepten mi ponencia?
Sólo tienes que seguir el procedimiento de pago indicado en la página. Una vez verificado el
pago, estarás incluido en el programa de actividades, el cuál podrás consultar en tu página
de usuario, así como tus horarios y fechas de presentación de ponencia.

