ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GO
CONVOCATORIA DE PONENCIAS
10° CONGRESO ARGENTINO DE GO
La Asociación Argentina de Go (AAGo), en organización del 10° Congreso Argentino de Go
junto a Fundación Vocación Humana y Universidad del Salvador, convoca a expositores de
todo el país a la propuesta de ponencias, charlas y exposiciones que giren en torno al juego de
go. Las mismas pueden ser de temática técnica del juego, cultural, teórica, o lúdica.
Las propuestas serán evaluadas por la comisión directiva de la AAGo y, en caso de ser
aprobadas, serán presentadas por su expositor (el postulante) durante el 10° Congreso
Argentino de Go, los días 22 o 23 de Agosto de 2015, según la programación realizada por la
AAGo.
Se evaluará la originalidad de las propuestas, su desarrollo consistente y su pertinencia al
Congreso.
Requisitos para la presentación:
1. Título de la ponencia
2. Datos personales: nombre y apellido del expositor, nacionalidad, lugar de residencia y dirección
de correo electrónico.
3. Descripción breve: Breve resumen de la idea principal de su propuesta. Esto aparecerá en el
programa del Congreso y proporcionará la información a otros participantes para elegir las
actividades a las que asistir. Máximo de 30 palabras.
4. Descripción larga: Descripción concisa y detallada del contenido de la ponencia. Esta
descripción se utilizará para evaluar y, en caso de aprobarse, programar su trabajo. Si su
ponencia es posteriormente publicada como artículo en la web de la AAGo, su blog, u otros
medios, esto servirá como resumen (puede revisarlo antes de su publicación). Longitud
recomendada 150-200 palabras.
5. Palabras clave: Por favor elegir las palabras que describen claramente la idea principal de su
trabajo. Enumere sólo 2-3 palabras clave.
6. Enfoque: Elija si su trabajo se propone como una charla teórica de temas de go, teórica de
temas en relación al go, técnica, lúdica, etc.
7. Selección de temas: Seleccione el tema que mejor clasifica su trabajo. Las temáticas se
utilizarán en el proceso de organización de las presentaciones. Ejemplos de temas.: Go y
Literatura, Análisis de partidas, etc.

8. Nota de programación: Puede escribir una nota opcional con respecto a una petición de horario
de presentación o cualquier restricción. Indicar aquí, a su vez, las necesidades de
infraestructura de la ponencia: proyector, audio, etc.
9. Información biográfica: breve resumen del expositor en su vida profesional y/o en su relación
con el juego de go. A fines de divulgación de la actividad.
10. Ponencia completa: en caso de contar con la ponencia completa escrita, enviarla para su
análisis. En caso contrario, si la propuesta de la misma es aprobada, esta deberá ser enviada a
la organización del congreso sin falta antes del 1 de agosto de 2015 a las 23.00hs. Las
ponencias deben estar ideadas para una duración máxima de 90 minutos.
Período de aceptación de propuestas: desde el 15 de junio hasta el 15 de julio de 2015. Los
resultados de la convocatoria serán publicados en la semana del 20 de julio de 2015.
Todas las propuestas deben ser enviadas en un solo archivo en formato PDF a
info@go.org.ar en el período indicado, con el asunto: CONVOCATORIA PONENCIAS
CONGRESO 2015.

