1ª CIRCULAR (LLAMADA)

V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y
DESARROLLO TERRITORIAL”
CAMPUS UNIVERSITARIO DE BADAJOZ Y ÉVORA (ESPAÑA Y PORTUGAL)

15, 16 y 17 DE SEPTIEMBRE 2020
El Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Territorial está organizado en cooperación
por:
- Universidad de Extremadura, España
-

Fundación FISAT

-

Universidad de Évora, Portugal,

-

Fundicotex

-

Universidad WSB, Polonia

-

Universidad de Huelva, España

El Congreso se celebrará en los campos universitarios de Badajoz y Évora durante los días 15, 16 y 17 de
septiembre de 2020.
En este evento se analizarán los procesos y los escenarios previsibles que nuestras sociedades tienen que abordar
desde la óptica científica, técnica y política en materia ambiental y territorial.
Consiguientemente, los temas a abordar de forma prioritaria serán: Gestión pública de la sostenibilidad; Derecho
y Legislación Ambiental; Planificación Urbana; Turismo Sostenible; Ordenación Territorial y Resiliencia; Acción por
el Clima; Recursos Hídricos; Biodiversidad; Energías renovables; Comunidades locales y desarrollo económico;
Innovación, Infraestructuras y Tecnologías; Políticas correctoras de las desigualdades; Educación para el
desarrollo; Movimientos migratorios y cooperación internacional.
Preinscripción anticipada: el plazo para la presentación del Resumen de la Ponencia estará abierto hasta el 30 de
Mayo, 2020: VCongresoFISAT.EspanaPortugal@gmail.com
Formulario de pre-inscripción obligatorio: https://forms.gle/cEaVXVGUvsHXLY47A
Registro regular será posible también hasta el 30 de Junio, 2020.
Cuota de inscripción:
Registro anticipado (antes del 30 de junio) – 100,00 €;
Registro regular (hasta el 30 de julio) – 150,00 €;
Estudiantes y miembros de FISAT 60,00 € (sujeto a confirmación);
Estudiantes e Investigadores de Institutos Organizadoras– 100,00 € (sujeto a confirmación).
Cada autor registrado puede presentar hasta 2 contribuciones científicas. Por cada Ponencia Adicional se
requerirá un coste extra de 100,00 €.

Los resúmenes presentados serán revisados por el Comité Científico del Congreso, acorde a la adecuación del
contenido de los temas del Congreso. El resumen no excederá de 250 palabras (podrán presentarse en español,
inglés, portugués o francés).
El autor debe identificar qué tipo de presentación realizarán cuando envían el resumen (presentación oral o
póster). EL Comité Científico se reserva el derecho de proponer diferentes tipos de presentaciones orales acorde a
la temática de la Mesa asignada.
Los posters deben ser presentados en formato A1 acorde con la plantilla disponible en la página web del
congreso.
Todas las ponencias/resúmenes aceptados serán publicados en el Libro de Resúmenes del congreso, formato
digital (con ISBN) que está previsto como resultado del Congreso.
LAS CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS serán invitadas a enviar las versiones completas a editoriales y Revistas
Científicas asociadas al congreso, como sucede con:
-

Como capítulo de libro en formato papel y con código ebook – con la prestigiosa editorial THOMSON
REUTERS – sujeto a un coste adicional de editorial de 300,00€ una vez aceptados tras la evaluación por pares
(peer review).

-

Como artículo de investigación en la REVISTA MONFRAGÜE DESARROLLO RESILIENTE (ISSN 2340-5457) – Esta
revista se centra en trabajo científico relacionado con el enfoque de resiliencia, como enfoque más concreto
que el concepto tradicional de Sostenibilidad – no conlleva coste de publicación.

Los gastos de alojamiento no están incluidos en la inscripción, sólo los del almuerzo y autobuses desde Badajoz
a Évora, así como las visitas.
Idiomas del Congreso: español, inglés y portugués.
*En próximas llamadas daremos información sobre Hoteles en la ciudad de Badajoz, lugar elegido para pernoctar.
**También se adjuntará en la próxima llamada el formulario de envío de resumen y ponencia
Contacto de los Organizadores:
Julián Mora Aliseda, Antonio Fernández Jeri, Jacinto Garrido Velarde, Demi van Huisseling,

e-mail: VCongresoFISAT.EspanaPortugal@gmail.com
Esperamos verlos a todos en ESPAÑA Y PORTUGAL

