INFORMACIÓN PARA AUTORES
La Conferencia PRISMA es un evento para que la comunidad cien;ﬁca LGTBIQA+ en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI) STEM se conozca y comparta sus experiencias. La orientación de las
ponencias ha de ser divulgaNva. Cada sección temáNca será evaluada por un comité cien;ﬁco
diverso e interdisciplinar (y no necesariamente experto en esa materia).
Las propuestas se presentarán en la planNlla de comunicaciones y han de incluir 0tulo, resumen (de
200 a 300 palabras), palabras clave (de 5 a 7) y algunos datos personales de le parJcipante.
De todos los abstracts, el comité cien;ﬁco elige algunos que se presentarán como charlas cortas (de
doce minutos, más tres minutos para preguntas), y el resto se van a presentar en formato póster. Los
abstracts serán evaluados según los siguientes criterios:

Contenido:
— Claridad de la pregunta a contestar.
— Introducción clara al tema.
— Originalidad de la propuesta.
— En trabajos originales – diseño experimental adecuado.

Contribución:
— Hipótesis/resultados claramente explicados.
— Interpretación explícita de los resultados.
— Discusión: ¿el trabajo añade, reﬁna o refuta la literatura?
— Posibles implicaciones/impacto.

Criterios transversales:
— Accesible para públicos de backgrounds diversos.
— Inclusión perspecNva LGTBIQA+.
— Inclusión de perspecNva de género.
— Relación con la temáNca de la conferencia (Salud y Resiliencia).
A la hora de elegir las charlas cortas también se tendrá en cuenta la preferencia de les autores.

Lenguas vehiculares
Se aceptan propuestas escritas en inglés o las lenguas oﬁciales del Estado: castellano, catalán,
valenciano, gallego y euskera. Para las presentaciones orales recomendamos el uso del inglés o el
castellano. Para otras lenguas rogamos que le ponente se ponga en contacto con nosotres por
correo electrónico para discuNr las opciones de accesibilidad para todes les asistentes. Para pósteres
también recomendamos inglés o castellano, pero aceptamos todas las lenguas oﬁciales de Espana
sin necesidad de conﬁrmar con nosotres.

Envía tu abstract aquí

