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Presentación

TICvida'2005 debe entenderse como una reunión científica que utiliza como canal de
comunicación Internet, cuyo objetivo principal es el de convertirse en punto de encuentro de
profesionales de la Información y Documentación de ámbito internacional utilizando como
soporte las herramientas de Internet, a través de la innovadora plataforma e-congress diseñada
por la Asociación.

Áreas Temáticas

Salud

Enfermería / Farmacia / Genética / Medicina / Nutrición / Veterinaria / etc ...

Biología

Biotecnología / Bioquímica / Biofísica / Botánica / Ecología / Microbiología /
Zoología / etc ...

C. Sociales

Antropología / Gerontología / Psicología / Sexología / etc ...
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Contribuciones
•

Cualquier profesional relacionado con las Tecnologías de la Información en las
Ciencias de la Vida puede enviar una contribución, ya sea para dictar una conferencia
o para participar en una mesa redonda.

•

La fecha límite para el envío de contribuciones es el 31 de diciembre de 2004.

•

Es obligatorio que la contribución se ajuste a las temáticas del Congreso en cualquiera
de los cuatro factores de las Tecnologías de la Información: Hardware / Software /
Soluciones / Servicios.

•

El idioma oficial del Congreso es el Castellano (Español), pero también se aceptarán
contribuciones en Inglés y en Portugués que serán publicadas y disertadas (si son
incluidas en el programa) de esa manera.

Plataforma e-congress

La Asociación Hispana de Documentalistas en Internet ha desarrollado una innovadora
plataforma e-congress para la realización de eventos virtuales, de forma que los participantes
acuden desde sus propios ordenadores sin necesidad de desplazamientos físicos, pero que a
todos los niveles, representa un evento con las mismas posibilidades y características que los
eventos convencionales (congresos, jornadas, conferencias, seminarios), incluso podríamos
decir que aporta algunas ventajas como:
•

Menores costes (desplazamientos, alojamiento, alimentación, etc).

•

Programa más amplio con más días de celebración.

•

Mayor comunicación vía Internet (foros, chat, lista de correo, email) entre participantes
antes y después del evento.

•

Mayor facilidad de acceso, ya que se puede realizar desde casa, desde las escuelas,
desde la universidad, etc. En definitiva, desde cualquier ordenador conectado a
Internet, sin ser necesario utilizar siempre el mismo ordenador. Cada asistente tiene
una clave de acceso única que le garantiza el acceso al Congreso desde cualquier
ordenador.

•

Horario flexible, ya que hay dos tipos de participación: Asíncrona / Síncrona

•

Soporte técnico formado por profesionales del departamento de informática de la
Asociación, que le ayudarán para la conexión al Congreso y seguimiento vía Internet
de las conferencias, mesas redondas y talleres.

•

Etc.
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Estructura del Congreso

Conferencias: Estados de la cuestión actualizados, perspectivas teóricas y metodológicas,
revisiones sobre problemáticas de alcance general, presentadas por ponentes destacados en
el ámbito de las Tecnologías de la Información en Ciencias de la Vida.

Mesas redondas: Estarán formadas por 5 ponentes más moderador. En ellas los ponentes
invitados presentarán sus distintos enfoques u opiniones sobre cualquiera de las áreas
temáticas en las que se centra el Congreso.

Talleres: Demostraciones de productos, servicios o experiencias por parte de las empresas o
instituciones patrocinadoras, en las fechas y espacios reservados a tal fin durante la
celebración del Congreso.

Tarifas
•

Asistentes 100 €/$.

•

Numerarios AHDI, Patrocinadores y Ponentes 80 €/$.

•

Primer ponente GRATIS.

A partir del 1 de Febrero de 2005 y hasta la fecha de inicio del Congreso el precio se
incrementa en 20 €/$.

CON EL AUSPICIO Y APOYO
Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala
Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Uruguay
Educ.ar - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina
Ministerio de Salud de Chile
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay
Ministerio de Salud Pública del Uruguay
Secretaría de Educación de Honduras

Más información
eventos@documentalistas.com
Tel. +34 658 677 217
Fax: +34 91 573 58 58
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