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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Quién puede someter/enviar/presentar una propuesta ? 

Las propuestas son abiertas a toda persona que tenga interés en los tres principios de 

#DemocratizingWork. Lea aquí.  

 

¿Qué tipo de propuesta puedo someter? 

Hay tres tipos de propuestas que pueden ser presentadas a través de las pestañas siguientes : 

(1) Una propuesta para un panel parcialmente conformado (3 ponentes incluyendo el/la 

presidenta) o totalmente conformado (4 ponentes incluyendo el/la presidenta); (2) una 

propuesta individual (trabajo, publicación) que será incluida en un panel por la organizadoras; 

(3) Una discusión sobre un libro.  

 

¿Necesito ser investigadorx para poder participar?  

¡ NO ! Lo importante es que cada propuesta explore por lo menos uno de los tres principios del 

manifiesto #DemocratizingWork. Esto puede ser realizado desde cualquier perspectiva: desde 

el punto de vista de la experiencia de trabajo, o como profesional [practitionner] (empresario, 

sindicalista …), como periodista o como investigadorx, autoridad electa, como miembro de un 

colectivo. Todas estas propuestas son pertinentes para las discusiones que tendrán lugar en el 

Foro Mundial.  

 

¿Qué pasa si tengo 2 ponentes para un panel ?  

En ese caso, le sugerimos que someta dos propuestas individuales. Las organizadoras le 

asignaran un panel.  

 

¿Cuántas personas necesito para proponer un panel? 

Cada panel puede incluir hasta 4 ponentes (lo que incluye presidentx, pero no considera 

moderadorx ). Puede proponer un panel completamente (4 ponentes) o parcialmente (3 
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ponentes) conformado. Las discusiones pueden tener lugar en todos los idiomas. Considere que 

no podemos asegurar soporte para la traducción.  

 

¿Puedo contribuir varias veces?  

Sí, puede contribuir cuantas veces quiera, pero para eso, tiene que rellenar un nuevo formulario.  

 

¿Puedo someter una propuesta individual ? 

Sí, puede someter un trabajo personal, una experiencia o una investigación. Las organizadoras 

le asignaran un panel.  

 

¿Cuántas personas necesito para someter una discusión sobre un libro? 

Cada discusión sobre un libro debe incluir un mínimo de 3 ponentes (incluyendo presidentx y 

autorx -si fuese necesario – pero no considera moderadorx ). No es necesario ser el/la autor/a 

del libro, el/la autor/a no necesita obligatoriamente formar parte a la discusión o incluso estar 

vivo/a. La discusión puede tener lugar en todos los idiomas. 

 

 

 


