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Este congreso interdisciplinario, es una oportunidad para el encuentro
entre académicos y profesionales con diferentes perspectivas provenientes
de todo el mundo. Es un punto de encuentro para tecnólogos con un interés
en el impacto social de la tecnología, en todos sus aspectos, y para
comunicadores, sociólogos, educadores, filósofos y humanistas en general
comprometidos con el desarrollo de tecnologías para todos. El nexo de unión
radica, principalmente, aunque no sólo, en torno a las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
La inscripción al Congreso permite a los ponentes, además de asistir al
evento, realizar una presentación o participar en una mesa redonda, taller
o coloquio, publicar un artículo en la Revista asociada (tras un proceso de
revisión por pares) y obtener acceso a todos los números de la Revista en
español/portugués y a su homóloga en inglés (presentes y pasados) por un
período de un año. Si no puede asistir al congreso en persona, puede
inscribirse de manera virtual, opción que le permite unirse al diálogo en
el seno de esta comunidad a través de su Revista (tras revisión y
evaluación por pares). El primer número de la Revista se encuentra en *acceso
abierto*, puede consultarlo en el siguiente
enlace<http://tecnoysoc.com/publicaciones/revista>
.
La fecha inicial para recibir su propuesta, que puede ser en *español o
portugués* (un título y un breve resumen), es el *6 de junio 2013*. Para
enviar su propuesta puede hacerlo desde el siguiente enlace Propuestas para
el
Congreso<http://tecnoysoc.com/envio-de-propuestas/propuestas-para-el-congreso>.
Una vez aprobada la propuesta puede formalizar tu inscripción en el enlace
Inscripción <http://tecnoysoc.com/congreso/inscripcion>.
También se aceptan propuestas en *inglés *pero para ello debe hacerlo
accediendo a la web en lengua
inglesa<http://techandsoc.com/the-conference/call-for-papers>
.
Si tiene alguna pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con
nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico:
soporte@tecnoysoc.com.
Esperamos recibir pronto su propuesta y confiamos en que pueda participar
en este congreso, ya sea acudiendo presencialmente a Madrid, o enviando un
artículo a la revista asociada.
Atentamente,
Jesús Miguel Flores Vivar

Universidad Complutense de Madrid
Madrid, España

*** En nombre del Comité Asesor del Congreso Internacional de Tecnología,
Conocimiento y Sociedad, y de la Revista Internacional de Tecnología,
Conocimiento y Sociedad ***
*** Si tiene alguna duda acerca de este congreso, escriba a
soporte@tecnoysoc.com. Todos los correos electrónicos serán respondidos en
el plazo de dos días hábiles por uno de los administradores del congreso***
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