Burdeos, 22 de diciembre de 2020

Segunda circular: convocatoria de comunicaciones a las secciones paralelas

Estimadas y estimados colegas,
Quisiéramos agradecer encarecidamente su trabajo a todas y todos los colegas
que han enviado sus propuestas de secciones paralelas para el XVI Congreso
Internacional de Epigrafía Griega y Latina que tendrá lugar en Burdeos del 29
de agosto al 2 de septiembre de 2022, en torno al tema La epigrafía en el siglo
XXI. Tras recibir y examinar dichas propuestas, el Comité Científico y el Comité
de Organización han seleccionado 13, que se unen a las 7 anteriormente
propuestas por estos mismos comités. Por lo tanto, tenemos un total de 20
secciones paralelas. Su duración varía de 2 a 4 horas, lo que nos permite acoger
entre 5 y 10 comunicaciones. Encontrarán la lista de dichas secciones en el portal
web del congreso con la información relativa a cada una de ellas (link).
Esta circular es una invitación a presentar su comunicación para una de dichas
sesiones. Cada propuesta debe incluir el nombre del o de los ponentes, indicar
claramente la sección a la que desea(n) participar y presentar un resumen que
no sobrepase los 3000 caracteres (espacios incluidos). La propuesta no debe
exceder los 20 minutos de duración. Se puede presentar en uno de los cinco
idiomas oficiales del congreso (francés, alemán, español, inglés e italiano).
Por favor, envíen su propuesta por correo electrónico a la secretaría del congreso
(Sonia Syllac, ciegl2022@sciencesconf.org) antes del 30 de marzo de 2021.
La secretaría del congreso, tras comprobar y validar las propuestas, las enviará
a los responsables de sección, que las seleccionarán en colaboración con el
comité organizador. Las respuestas se harán llegar a los autores en septiembre
de 2021.
También tendrán la oportunidad de presentar proyectos y resultados de sus
investigaciones en forma de poster. La información al respecto se comunicará
mas adelante, una vez que se haya fijado el programa de las secciones con sus
respectivas comunicaciones en septiembre de 2021.

Desgraciadamente, el importante presupuesto necesario para llevar a cabo el
Congreso no nos permite eximir a los ponentes de las cuotas de inscripción. Sin
embargo, esperamos mantenerlas más o menos al mismo nivel que en el
Congreso de Viena, es decir, entre 100 y 150 euros.
Esperando poder saludarles en el Congreso Internacional de Burdeos 2022, les
enviamos nuestros mejores saludos.
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