NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
I Círculos de encuentro Marisa Moresco
Acompañar en las periferias existenciales

Los Círculos ofrecen la posibilidad de presentar comunicaciones en alguna de las dos
“Aulas de comunicaciones” preparadas para ello.
Se pretende que sea un espacio para compartir reflexiones sobre cómo acoger la Vida,
acompañando la vida, de personas y grupos en distintas situaciones existenciales de
periferia. Pueden ser experiencias reflexionadas o reflexiones que llevan a la experiencia.
Tiempo para cada comunicación: quince minutos, con cinco minutos de preguntas.

MODO DE ENVIAR LA COMUNICACIÓN:
El texto de la comunicación y el resumen o abstract correspondiente, se enviarán por
correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: circulosmarisamoresco@gmail.com
(Secretaria de Círculos de encuentro Marisa Moresco).
En el asunto se escribirá: “Comunicaciones I Círculos”, seguido del nombre y apellidos del
autor/a.
El texto de la comunicación constará de un máximo de 2800 palabras, sabiendo siempre
que el tiempo de presentación en el aula está limitado a 15 minutos (descargar la página
de estilo). El resumen o abstract tendrá un máximo de 200 palabras.
En la página web (www.centrovedruna.org) se encuentra la FICHA DE INSCRIPCIÓN DE
LA COMUNICACIÓN. Descárgala, rellena todos los datos y envíala, junto al texto de la
comunicación, a la dirección de correo señalada.

FECHAS:
El plazo de inscripción para presentar una comunicación es hasta el 15 de febrero de 2019.
La organización de los “Círculos de encuentro Marisa Moresco” confirmará la aceptación de
la comunicación antes del 1 de marzo de 2019.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:




El tema debe ser congruente con alguna de las líneas temáticas establecidas.
La comunicación debe estar estructurada de manera clara y organizada.
Especificar claramente si se trata de una reflexión a partir de una experiencia
grupal, o personal, o de una reflexión que toca algún aspecto concreto de la
temática del aula correspondiente donde se quiere presentar.

