
 
 

Propuestas de workshops y presentación de novedades bibliográficas 

MTGEW contará con un espacio para el desarrollo de workshops y presentaciones de 
novedades bibliográficas de media jornada. Les invitamos a enviarnos vuestras 
propuestas de workshop o de presentación de nuevos libros en materia de razonamiento 
probatorio. El objetivo de los workshops consiste en profundizar por medio de la 
discusión, que podrá desarrollarse en cualquier idioma, diferentes temas hayan sido o no 
tratados a lo largo del congreso. Los workshops deberán abordar temas relacionados 
con el razonamiento probatorio. Asimismo, dado que los workshops serán en todos los 
casos abiertos al público que oportunamente se inscriba, la dinámica de la propuesta 
(como, por ejemplo, debate de papers, paneles, etc.) debe estimular la discusión activa. 
Adicionalmente, animamos a autores y autoras, así como también a editores, de nuevos 
libros en materia de razonamiento probatorio a proponer presentaciones de sus libros. 

Requisitos de la propuesta de workshop o presentación de libro 

Toda propuesta de workshop o presentación de libro (4 páginas máximo) debe incluir 
(en el siguiente orden): 

• Título  
• Idioma  
• Organizadores (nombre, afiliación e información de contacto) 
• Tema y objetivo (1 página máximo) 
• Justificación (1 página máximo): ¿Por qué se considera que el tema es actual e 

importante? 
• Breve biografía de los organizadores (200 palabras por organizador máximo)  
• Nombre de potenciales participantes, como miembros del comité o ponentes 

invitados (la confirmación de que los invitados ya han aceptado participar se 
evaluará positivamente) 

• Si está en los planes de quienes propongan el workshop o la presentación, 
borrador del Call for Papers 

Envío de propuestas de workshop y presentación de libros 

Las propuestas deben ser enviadas en un único archivo en formato PDF a 
gironaevidenceweek@gmail.com 

Preparación y organización de las propuestas 

Fecha límite para enviar las propuestas: 20 de octubre de 2021. 

Notificación de la selección: 20 de noviembre de 2021. 

Fecha límite para confirmar la lista de participantes definitivos: 31 de enero de 2022. 

Publicación de la selección definitiva de los workshops y presentaciones de libros en la 
página oficial del evento, y apertura para inscripciones de asistentes: 5 de febrero de 
2022. 

Tanto la inscripción al evento como los costos de viaje y estadía quedan a cargo 
de cada participante. 


