AHOZKO AURKEZPENAK
"Elkanoren Euskal Herri barneko bidaia". Uda ikastaroak 2020

Helburua
Ikastaroko parte-hartzaileen aurrean ikerketa-proiektuak, lan-ildoak edo
esperientziak azaltzeko aukera ematea.
Gaia
Uda ikastaroko helburu eta ikerketekin erlazionatutako lan lerroak, hainbat
disziplinetakoak izanik (ikus egitaraua).
Proposamenen aurkezpena
Egileek 250 hitzeko lan dokumentua bidali beharko dute, word formatuan eta
datu profesionalak adieraziz: izen abizenak, lan esparrua, emaila eta telefonoa.
Aurkezpenak gaztelaniaz edo euskaraz egin ahal izango dira eta gehienez
ere, pertsona bakoitzak, 3 lan aurkeztu ahalko ditu. Proposamenak aurkezteko
epea 2020ko abuztuaren 30a.
Proposamenen balioespena
Jasotako lan guztiak aztertu eta baloratu egingo dira irizpide hauek jarraituz:
Uda ikastaroko helburu eta gaiarekiko duen lotura.
Ezagutza berria sortzeko ahalmena eta gaiaren originaltasuna.
Gaurko gizarterako erabilgarritasuna.
Fundazioak 2020ko irailaren 4ean egileei jakinaraziko die onartuak izan diren edo
ez, eta gehienez, lan bat pertsonako aukeratuko du.
Aurkezpenak
Ahozko aurkezpena Donostiako Miramar Jauregian, irailaren 23an egingo da. Egile
bakoitzak, gehienez ere, 10 minutu izango ditu bere aurkezpena egiteko.
Diploma komunikazio onenari
Klausura ekitaldian, diploma bat emango zaio aurkeztutako komunikazio onenari.
Aukeratutako lanen argitaratzea. Idazketa arauak
Elkano 500 Fundazioak, onartutako ahozko aurkezpenak online formatuan
argitaratuko ditu. Horretarako, egileek onartutako aurkezpenen lanak, word
formatuan, info@elkanofundazioa.eus helbidera bidaliko beharko dituzte 2020ko
irailaren 20a baino lehen. Aurkeztutako lanek honako atal hauek izan beharko
dituzte: titulua, laburpena, hitz klabeak eta bibliografia.
Ahozko aurkezpenetarako gogoan hartu beharreko datak
2020.08.30 Proposamenak bidaltzeko epearen amaiera (250 hitz).
2020.09.04 Onartuak eta baztertuak izan diren aurkezpenen jakinarazpena.
2020.09.20 Argitaratzeko lanak bidaltzeko epearen amaiera (1.500 hitz).

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES
"Un viaje por la Euskal Herria de Elkano". Curso de verano 2020
Objetivo
Proporcionar a las personas interesadas la posibilidad de exponer sus líneas de
trabajo, proyectos de investigación o experiencias.
Temática
Se podrán presentar trabajos de diferentes disciplinas, directamente relacionadas
con el área de estudio del Curso de Verano y sus objetivos (consultar programa).
Presentación de propuestas
Las personas que deseen presentar comunicaciones enviarán un resumen de 250
palabras en formato word del trabajo, en euskera o castellano, en el que además
constarán sus datos profesionales: nombre y apellidos, centro de trabajo,
dirección de correo electrónico y teléfono. Cada persona podrá presentar hasta 3
trabajos. El plazo de presentación finaliza el 30 de agosto de 2020.
Valoración
Todos los trabajos recibidos serán evaluados y valorados de acuerdo con los
siguientes criterios:
Relación con los objetivos y temática del curso de verano.
Capacidad para generar nuevo conocimiento y originalidad del tema.
Su utilidad en la sociedad.
La Fundación comunicará a los autores su aceptación o no el 4 de septiembre de
2020 y solo se aceptará un trabajo por persona.
Presentación de las comunicaciones
La exposición de la comunicación oral tendrá lugar en el Palacio Miramar de
Donostia el 23 de septiembre. Cada autor/a dispondrá de 10 minutos, no
prorrogables, para realizar la exposición de su trabajo.
Diploma a la mejor comunicación
En el acto de clausura, se entregará un Diploma a la mejor comunicación
presentada.
Publicación de las comunicaciones seleccionadas. Normas de redacción
Elkano 500 Fundazioa publicará las comunicaciones orales aceptadas en formato
online. Para ello los autores/as de las comunicaciones aceptadas remitirán los
contenidos en word a info@elkanofundazioa.eus antes del 20 de septiembra de
2020. El documento final tendrá una extensión de 1.500 palabras, incluyendo:
título, resumen, palabras clave y bibliografía.
Fechas a recordar para las comunicaciones orales
30.08.2020 Finaliza el plazo de envío de las propuestas (250 palabras).
04.09.2020 Notificación comunicaciones aceptadas y rechazadas.
20.09.2020 Finaliza el plazo de envío de los trabajos para su publicación (1.500
palabras).

