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Notas Importantes para Todos los Autores 
 

Aplicando desde el Sistema en Línea 

 

Todas las aplicaciones se deberán hacer a través del sistema en línea. Tome en 

cuenta que su computadora deberá contar con la instalación de Java para poder 

usar el sistema en línea. 

 

Para presentar una aplicación en línea, favor de visitar la página de ISAAC: 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/ 

El portal en línea abrió el 25 de junio del 2019 @18:00 GMT. 

Las aplicaciones cierran el 30 de septiembre del 2019 @18:00 GMT  

      

Cada aplicación requiere que usted: 

1. Complete el formato en línea – ver los requisitos específicos para cada tipo 

de aplicación en las siguientes páginas. 

2. Cargar la forma declaratoria de la American Speech Language Hearing 

Association (ASHA) como un archivo único en PDF, independientemente de 

su país de origen, ya que esto permitirá que los asistentes que así lo deseen 

reciban créditos de ASHA.  

 

Revisión y Selección 
      

Se seleccionarán las aplicaciones con base a su relevancia, calidad científica, 

importancia,   área de contenido y equilibrio del programa. El Subcomité de 

Programación tomará decisiones finales de acuerdo con: 

● Designación de Acuerdo con el Área de Contenido.  

● Formato Final (Ej. Poster, Sesión Corta) y duración de cada sesión.  

 

Tome en cuenta que se le podría ofrecer un formato diferente a su selección inicial.   

 

Favor de no enviar lo siguiente: 

● Aplicaciones que ya haya presentado en algún otro lugar 

● Aplicaciones que busquen propósitos exclusivos de mercadotecnia de 

compañías, estas presentaciones se deben coordinar como parte de las 

sesiones por patrocinio de ISAAC 2020.  

● Presentaciones que contengan material sensible que no haya sido 

autorizado por el propietario como nombres de personas, voces, fotos o 

información personal. 

      

Copyright 

 
ISAAC tendrá los derechos reservados de las presentaciones aceptadas para el 

Congreso.  

https://java.com/en/download/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/


 

Page 5  
 

      

Principios Éticos 

 
Se espera que todos los ponentes sigan los principios éticos en la recolección y 

análisis de la información a presentar. Esto incluye las medidas para proteger la 

privacidad y confidencialidad de las personas mencionadas en sus ponencias. 

Únicamente se pueden utilizar materiales como imágenes, grabaciones, fotografías 

y videos, con la autorización de la persona. Sólo se pueden utilizar nombres reales 

o iniciales con la autorización del participante; de otra manera, deberán utilizar 

pseudónimos que no sean el nombre real de la persona. Cuando el participante 

no pueda dar la autorización correspondiente, una persona cercana como padres 

o tutores deberán conceder la autorización. Para aquellos que requieran mayor 

información con respecto a procesos de autorización y consentimiento, podrán 

consultar las siguientes ligas:  

Ethical Research Involving Children (ERIC1) y Ethical Guidance for Research with 

People with Disability (National Disability Authority2) 

      

Es responsabilidad del autor clarificar el consentimiento o consideraciones éticas 

en su aplicación. Las aplicaciones en las que se considere que contengan 

información personal sin autorización se regresarán a su(s) autor(es) como no-

aptas-para-revisión. 

 

Notificación de Aceptación 
 

1. Se informará sobre la aceptación/rechazo de su aplicación antes del 28 de 

Febrero del 2020. A algunos autores se les ofrecerá la oportunidad de volver 

a presentar su propuesta en algún formato alterno.  

2. Se les notificará a los ponentes sobre el horario, fecha y formato final de su 

presentación antes del 30 de abril del 2020.  

3. Al menos un autor por presentación aceptada deberá registrarse antes del 

15 de mayo del 2020, ya que de lo contrario, ISAAC se reservará el derecho 

de eliminar esa ponencia del programa de ISAAC 2020.  Se espera que los 

autores aceptados en el programa, se registren y estén disponibles para 

presentar en el horario designado en el programa. No se considerarán 

cambios en los horarios designados. Los precios de registro al congreso se 

publicarán de forma previa a que se envíen las notificaciones de 

aceptación.  

 

 
1 http://childethics.com/  
2 http://nda.ie/Policy-and-research/Research/Research-Ethics/   

http://childethics.com/
http://nda.ie/Policy-and-research/Research/Research-Ethics/
http://nda.ie/Policy-and-research/Research/Research-Ethics/
http://nda.ie/Policy-and-research/Research/Research-Ethics/
http://childethics.com/
http://nda.ie/Policy-and-research/Research/Research-Ethics/
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Tema del Congreso y Áreas de Contenido de ISAAC 2020 

 

El tema del congreso de ISAAC 2020 es “Comunicación Sin Fronteras / 

Communication Beyond Borders”. El tema reta a la comunidad de CAA a pensar 

más allá de sus contextos locales y a considerar prácticas globales más amplias. El 

congreso busca encaminar el campo hacia aproximaciones lingüística y 

culturalmente apropiadas, hacia prácticas basadas en la evidencia y promoverá 

el lanzamiento de un capítulo de habla hispana de ISAAC. El congreso promoverá 

el multiculturalismo, multilingüismo, la provisión equitativa de servicios y los derechos 

de comunicación de todos los individuos a nivel local y global. “Comunicación Sin 

Fronteras / Communication Beyond Borders” ofrecerá a las personas que usan CAA 

(PWUAAC por sus siglas en inglés), practicantes, investigadores, familias y 

desarrolladores de productos de CAA, diferentes foros para participar, interactuar 

y colaborar mientras se reconocen las particularidades, fortalezas y retos de los 

diversos contextos locales.  

 

El comité del congreso está consiente de los esfuerzos de ISAAC para desarrollar la 

capacidad profesional tanto en los países de habla hispana como en los países 

que no han contado con buenos servicios. Por lo que para ese fin, ISAAC 2020: 
 

● se asegurará de que el liderazgo de la organización sea representativo del 

mundo hispanohablante, incluyendo profesionales de México y del capítulo 

estadounidense de ISAAC: USSAAC 

 

● promoverá que las PWUAAC, investigadores, profesionales y desarrolladores 

a nivel global tomen un rol activo en el desarrollo, expansión y refinamiento 

de las evidencias; además de asegurar una transición más rápida de la 

investigación a la práctica y de la práctica a la investigación 

 

● continuar desarrollando mejores prácticas y servicios de calidad para los 

individuos que usan CAA manteniéndose informados sobre innovaciones  y 

avances en la práctica y recolectando las evidencias necesarias para dar 

soporte a evaluaciones y metodologías de intervención tanto nuevas como 

existentes; y 

 

● promoverá la colaboración y conexiones entre las comunidades a nivel 

local, nacional e internacional. 

 

El programa del congreso será una combinación de Sesiones Cortas, Posters, 

Seminarios Interactivos, Paneles de Discusión de Investigadores, Clases Magistrales 

y Demostraciones Prácticas. Esperamos saber cómo puede contribuir para lograr 

estos objetivos presentando ponencias de acuerdo con las siguientes Áreas de 

Contenido:  
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Áreas de Contenido Ejemplos 

Prácticas Clínicas a lo 

largo de la Vida 
Provisión de servicios clínicos de la CAA en 

diferentes contextos (educativo, hogar, salud, 

comunidad) y a lo largo del tiempo (del 

nacimiento a la muerte) . 
Tecnología de la CAA, 

Diseño e Integración de 

la Tecnología 

Herramientas innovadoras, recursos y técnicas 

que ayuden al progreso de la CAA. 

Aplicaciones de los medios sociales y tecnologías 

móviles. 

Consideraciones en el diseño. 

Diferencias/Aspectos 

Cognitivos, Sensoriales y 

Motores 

Prácticas/Investigaciones de la CAA que 

consideren aspectos relacionados con retos 

neurológicos, cognitivos, sensoriales o motores 

que impacten el acceso a la CAA.   

Apoyos para los 

Compañeros de 

Comunicación 

/Interlocutores 

Apoyo a los interlocutores a través de ambientes 

de formas cultural y lingüísticamente apropiadas. 

Creando negocios y servicios accesibles para la 

comunicación. 

Educación, Lenguaje y 

Lectoescritura 
Optimizando la participación educativa, el 

desarrollo lingüístico y la lectoescritura de 

personas que usan CAA. 

Equidad, Diversidad y 

Participación 

Diversas identidades: capacidad, sexualidad, 

género, espiritualidad y más.  

Acceso a sistemas, apoyos y servicios que sean 

cultural y lingüísticamente apropiados. 

Auto representación, 

Autodefensa y Activismo 

Acceso a servicios centrados en el usuario y la 

familia. 

Herramientas de auto representación. 

Participación social, amistad, familia y pareja. 

Sexualidad y paternidad. 

Atendiendo la violencia, el abuso y la seguridad 

en la comunidad. 

Consideraciones 

Profesionales, Éticas y 

Legales 

Asegurando el acceso a la comunicación de las 

personas que usan CAA: sistema de justicia, de 

salud, educativo, laboral, etc. 

Promoviendo la autoexpresión, apoyo legal y 

representación. 

Desarrollo Profesional en 

el Mundo (Otro) 

Concienciación, conocimiento y capacidad en 

países emergentes en la CAA en el mundo. 

Desarrollo Profesional en 

México y Latinoamérica 

(Otro) 

Desarrollo profesional en la CAA y formación de 

redes en México y Latinoamérica. 

Otro – Elegir otro nombre  
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Formatos de Aplicación 
 

Para este congreso, ofrecemos 6 diferentes formatos para que los autores elijan. 

 

 

 
 

 

Los siguientes lineamientos se ofrecen para ayudarlo a decidir qué formato será el 

más apropiado para su aplicación a ISAAC 2020, y a saber qué aspectos tomarán 

en cuenta los revisores para cada categoría. Estas secciones incluyen información 

que le ayudará a preparar su resumen y a utilizar el formato en línea. También 

ofrecen una guía sobre cómo preparar su aplicación para el congreso. 
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SESIÓN CORTA 
      

Las sesiones cortas tienen una duración de 

20 minutos, seguidos de 10 minutos 

adicionales para preguntas y respuestas. El 

propósito es compartir información 

científica de hallazgos científicos recientes 

o investigaciones continuas, resaltar 

innovaciones educativas, clínicas, 

técnicas o profesionales. Consulte nuestro 

portal de internet para información sobre 

este formato. 

      

 

 
 

 
Formato de Aplicación en Línea – Sesión Corta 
El formato en línea lo llevará a completar la siguiente información: 

      

Título de la Presentación: 
El tema de su ponencia deberá reflejarse claramente en el título (máx. 15 

palabras) 

      

Detalles del Autor: 
Se le solicitará dar el nombre, afiliación, detalles de contacto y biografía corta 

(máx. 150 palabras) de cada autor. También deberá indicar qué autor(es) 

presentará(n) en el congreso.  

      

Requisitos del Ponente: 
Todos los salones de las ponencias estarán equipados con una computadora PC 

con acceso a internet, puertos USB, proyector, pantalla y salida de audio a bocinas. 

Favor de indicar si usted tuviera alguna necesidad audiovisual adicional. Favor de 

listar cualquier necesidad de accesibilidad del ponente incluyendo asistencia para 

la configuración, requisitos de tecnología asistencial y accesibilidad para silla de 

ruedas.  

 

Público a quien se dirige: 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes opciones: 

● Ponencias de nivel Introductorio/ Conocimiento General, dirigidas a 

practicantes, investigadores y familias que inician en el campo ó cubren a 

una audiencia amplia. 

● Ponencias de nivel Intermedio / Conocimiento Avanzado, dirigidas a 

practicantes, investigadores y familias con mayor conocimiento de la CAA 

o que cubran temas especializados. 

 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/short-session/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/short-session/
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Área(s) de Contenido: 
Al seguir el tema de este congreso: Comunicación Sin Fronteras, los autores podrán 

ligar su aplicación de Sesión Corta a más de un área de contenido. El comité de 

revisión se reserva el derecho de asignar el resumen a un formato de sesión o área 

de contenido diferente al identificado en la aplicación (Ver página 7) 

 

Declaración de Interés 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes declaraciones: 

● "Los autores revelan que no tienen ningún interés financiero o de algún 

otro tipo en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia”  

 o 

● "Los autores revelan que tienen el siguiente interés financiero o de otro tipo 

en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia…”(Favor de dar 

detalles específicos, ej. fuentes de financiamiento de la investigación, 

intereses comerciales en productos o intervenciones, etc.). 

Esta declaración debe incluir los intereses de todos los autores de la presentación.   

 

Formato del Resumen – Sesión Corta 
El resumen deberá ser ingresado como texto en el formato de aplicación, y debe 

tener un máximo de 750 palabras, incluyendo hasta seis referencias.  

      

El resumen deberá ofrecer información detallada de los contenidos de la sesión 

para los procedimientos del congreso y para el proceso de revisión. Para ver un 

ejemplo de un resumen de Sesión Corta, haga clic en este enlace. 

 

Los resúmenes de aplicaciones de encuentros recientes de investigaciones 

deberán incluir la meta, metodología, resultados y conclusión.  

 

Los resúmenes de aplicaciones de innovaciones educativas, clínicas, técnicas y 

profesionales deben incluir el contenido y enfoque de la ponencia.  

 

El resumen no debe contener detalles de identificación de los autores para permitir 

la revisión a ciegas de la aplicación.  

Objetivos de Aprendizaje 
El resumen debe incluir tres objetivos de aprendizaje. 

      

Forma(s) Declaratoria(s) de ASHA 
Estas formas permiten a los miembros de ASHA obtener Unidades de Educación 

Continua (CEU) por asistir a su ponencia. Se debe completar una forma de ASHA 

para cada aplicación y cargada como un PDF. Si no se incluyen, la aplicación será 

devuelta al autor(es) como no apta para revisión.  

 

 

Cuando se publiquen, las formas de ASHA pueden ser accesadas aquí, y 

descargadas/guardadas en su computadora local para ser llenadas. ISAAC 

Internacional recomienda utilizar la versión completa de Adobe Acrobat para 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/short-session/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/asha-forms/
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firmar de manera electrónica su PDF del resumen. De manera alterna, también se 

pueden escanear o fotografiar para convertir en PDF las formas impresas de ASHA. 

 

Criterios de Selección 
Las Sesiones Cortas se revisarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

● Contundencia de los fundamentos teóricos, científicos o profesionales 

● Calidad y rigor del contenido, de acuerdo con el tipo de propuesta 

● Relevancia e interés de la audiencia de ISAAC 

● Claridad general de la propuesta  

● Formato propuesto apropiado 

● Objetivos de aprendizaje apropiados 

● Involucramiento de la audiencia de ISAAC 

 

      

      

 

PÓSTER  
 

Los posters son una representación visual de hallazgos en investigación, ideas o 

experiencias personales. Típicamente 

incorporan gráficas y texto. Los posters 

serán expuestos en momentos específicos 

durante el congreso. Los ponentes tendrán 

tiempos asignados para explicar el póster 

con los asistentes. Para requisitos de 

formateo del póster, igual que tips y 

sugerencias de cómo crear un póster de 

alta calidad, consulte nuestro portal de 

internet para mayor información.  

      

 

      
 

Formato de Aplicación en Línea – Póster 
El formato en línea lo llevará a completar la 

siguiente información: 

 

      

Título del póster: 
El tema de su póster deberá reflejarse claramente en el título (máx. 15 palabras) 

 Detalles del Autor:  
Se le solicitará dar el nombre, afiliación, detalles de contacto y biografía corta 

(máx. 150 palabras) de cada autor. También deberá indicar qué autor(es) 

presentará(n) el póster en el congreso.  

 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/poster/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/poster/
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Requisitos del ponente: 
Favor de enlistar cualquier necesidad de accesibilidad incluyendo ayuda para la 

preparación, de sentado o un lugar al final de una fila para permitir un mejor 

acceso a la silla de ruedas.  

      

Área(s) de Contenido:      
Al seguir el tema de este congreso: Comunicación Sin Fronteras, los autores podrán 

ligar su póster a más de un área de contenido. El comité de revisión se reserva el 

derecho de asignar la presentación a un formato de sesión o área de contenido 

diferente al identificado en la aplicación (Ver página 7) 

 

 

Declaración de Interés 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes declaraciones: 

● "Los autores revelan que no tienen ningún interés financiero o de algún 

otro tipo en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia”  

o 

● "Los autores revelan que tienen el siguiente interés financiero o de otro tipo 

en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia…”(Favor de dar 

detalles específicos, ej. fuentes de financiamiento de la investigación, 

intereses comerciales en productos o intervenciones, etc.). 

Esta declaración debe incluir los intereses de todos los autores de la presentación.   

  

Formato del resumen - Póster 
El resumen deberá ser ingresado como texto en el formato de aplicación, y debe 

tener un máximo de 750 palabras, incluyendo hasta seis referencias.  

      

El resumen deberá ofrecer información detallada de los contenidos del póster para 

los procedimientos del congreso y para el proceso de revisión. Para ver un ejemplo 

de un resumen de Póster, haga clic en este enlace. 

 

Los resúmenes de aplicaciones de encuentros recientes de investigaciones 

deberán incluir la meta, metodología, resultados y conclusión.  

 

Los resúmenes de aplicaciones de innovaciones educativas, clínicas, técnicas y 

profesionales deben incluir el contenido y enfoque de la ponencia.  

 

El resumen no debe contener detalles de identificación de los autores para permitir 

la revisión a ciegas de la aplicación.  

 Objetivos de Aprendizaje 
El resumen debe listar tres objetivos de aprendizaje. 

 

Forma(s) Declaratoria(s) de ASHA 

Estas formas permiten a los miembros de ASHA obtener Unidades de Educación 

Continua (CEU) por asistir a su ponencia. Se debe completar una forma de ASHA 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/poster/
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para cada aplicación y cargada como un PDF. Si no se incluyen, la aplicación será 

devuelta al autor(es) como no apta para revisión.  

 

Cuando se publiquen, las formas de ASHA pueden ser accesadas aquí, y 

descargadas/guardadas en su computadora local para ser llenadas. ISAAC 

Internacional recomienda utilizar la versión completa de Adobe Acrobat para 

firmar de manera electrónica su PDF del resumen. De manera alterna, también se 

pueden escanear  o fotografiar  para convertir en PDF las formas impresas de ASHA. 

 

Criterios de Selección 
Los posters se revisarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

● Contundencia de los fundamentos teóricos, científicos o profesionales 

● Calidad y rigor del contenido, de acuerdo con el tipo de propuesta 

● Relevancia e interés de la audiencia de ISAAC 

● Claridad general de la propuesta  

● Formato propuesto apropiado 

 

 

  

SEMINARIO INTERACTIVO 

Los Seminarios Interactivos ofrecen una 

cobertura más a fondo de los temas y crean 

oportunidades de discusión y aprendizaje 

interactivo. La mayoría de los Seminarios 

Interactivos serán de 60 minutos. Los ponentes 

podrán solicitar una duración mayor (90 o 120 

minutos) con una sólida justificación. Para 

sugerencias y consejos sobre cómo escribir y 

llevar a cabo un seminario que sea 

interactivo, inclusivo y accesible al 

presentarlo, consulte nuestro portal de 

internet. 

      

 

Formato de Aplicación en Línea – 

Seminario Interactivo 
El formato en línea lo llevará a completar la siguiente información: 

Título del Seminario Interactivo: 
El tema de su seminario deberá reflejarse claramente en el título (máx. 15 

palabras) 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/asha-forms/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/interactive-seminar/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/interactive-seminar/
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Detalles del Autor: 
Se le solicitará dar el nombre, afiliación, detalles de contacto y biografía corta 

(máx. 150 palabras) de cada autor. También deberá indicar qué autor(es) 

presentará(n) en el congreso 

Requisitos del Ponente: 
Todos los salones de las ponencias estarán equipados con una computadora PC 

con acceso a internet, puertos USB, proyector, pantalla y salida de audio a bocinas. 

Favor de indicar si usted tuviera alguna necesidad audiovisual adicional. Favor de 

listar cualquier necesidad de accesibilidad del ponente incluyendo asistencia para 

la configuración, requisitos de tecnología asistencial y accesibilidad para silla de 

ruedas.  

Público a quien se dirige: 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes opciones: 

● Seminarios de nivel Introductorio/ Conocimiento General, dirigidas a 

practicantes, investigadores y familias que inician en el campo ó cubren a 

una audiencia amplia. 

● Seminarios de nivel Intermedio / Conocimiento Avanzado, dirigidas a 

practicantes, investigadores y familias con mayor conocimiento de la CAA 

o que cubran temas especializados. 

Área(s) de contenido(s): 
Al seguir el tema de este congreso: Comunicación Sin Fronteras, los autores podrán 

ligar su Seminario Interactivo a más de un área de contenido. (Ver página 7) El 

comité de revisión se reserva el derecho de asignar el resumen a un formato de 

sesión o área de contenido diferente al identificado en la aplicación.  

 

Declaración de Interés 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes declaraciones: 

● "Los autores revelan que no tienen ningún interés financiero o de algún 

otro tipo en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia”  

 o 

● "Los autores revelan que tienen el siguiente interés financiero o de otro tipo 

en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia…”(Favor de dar 

detalles específicos, ej. fuentes de financiamiento de la investigación, 

intereses comerciales en productos o intervenciones, etc.). 

 

Esta declaración debe incluir los intereses de todos los autores de la presentación. 

Formato del Resumen – Seminario Interactivo 
El resumen deberá ser ingresado como texto en el formato de aplicación, y debe 

tener un máximo de 750 palabras, incluyendo hasta seis referencias.  

      

El resumen deberá ofrecer información detallada de los contenidos del seminario 

para los procedimientos del congreso y para el proceso de revisión. El resumen 

deberá incluir el contenido y enfoque del seminario, los objetivos de aprendizaje y 

los componentes interactivos. 
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El resumen no debe contener detalles de identificación de los autores para permitir 

la revisión a ciegas de la aplicación.  

Objetivos de Aprendizaje 
El resumen debe enlistar tres objetivos de aprendizaje. 

Componentes Interactivos 
El resumen deberá indicar las estrategias que se usarán para promover un 

aprendizaje interactivo durante el seminario. Por ejemplo esto puede incluir 

demostraciones prácticas, grupos de trabajo y preguntas enfocadas. 

 

Forma(s) Declaratoria(s) de ASHA 
Estas formas permiten a los miembros de ASHA obtener Unidades de Educación 

Continua (CEU) por asistir a su ponencia. Se debe completar una forma de ASHA 

para cada aplicación y cargada como un PDF. Si no se incluyen, la aplicación será 

devuelta al autor(es) como no apta para revisión.  

 

Cuando se publiquen, las formas de ASHA pueden ser accesadas aquí, y 

descargadas/guardadas en su computadora local para ser llenadas. ISAAC 

Internacional recomienda utilizar la versión completa de Adobe Acrobat para 

firmar de manera electrónica su PDF del resumen. De manera alterna, también se 

pueden escanear  o fotografiar  para convertir en PDF las formas impresas de ASHA. 

 

Criterios de Selección 
Los seminarios interactivos se revisarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

● Contundencia de los fundamentos teóricos, científicos o profesionales 

● Calidad y rigor del contenido, de acuerdo con el tipo de propuesta 

● Relevancia e interés para la audiencia de ISAAC 

● Claridad general de la propuesta  

● Formato propuesto apropiado 

● Objetivos de aprendizaje apropiados 

● Involucramiento de la audiencia de ISAAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/asha-forms/
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PANEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El propósito del Panel de Investigación es crear una plataforma de debate 

académico sobre áreas conceptuales de interés en la práctica e investigación de 

la CAA. Los paneles deberán llevar a su audiencia a un nuevo entendimiento, dar 

ímpetu a nuevas preguntas, ideas y dirección de la investigación. 

 

Los Paneles de Investigación no son dirigidos a investigadores nuevos o ya 

establecidos, sino a cualquiera que esté interesado en una participación más a 

fondo a través de la discusión de un tema de investigación en la CAA particular.  

 

Los Paneles de Investigación ofrecerán un foro para discutir a profundidad el 

estado actual de la ciencia y necesidades futuras sobre cierto tema. El panel 

incluirá un moderador y 3-4 ponentes. El moderador estará a cargo de reclutar a 

los ponentes y organizar la discusión. Cada 

ponente describirá lo actual y las preguntas 

más inquietantes en su área de trabajo, así 

como necesidades o preguntas que dirijan 

la investigación en un futuro. El moderador 

estará a cargo del manejo del tiempo, 

involucrar a la audiencia, y cerrar el Panel 

de Investigación con un resumen y 

conclusión de 10 minutos.  

 

Formato de Aplicación en Línea – Panel 

de Investigación 
El formato en línea lo llevará a completar la 

siguiente información: 

      

Título del Panel de Investigación: 
El tema de su panel deberá reflejarse 

claramente en el título (máx. 15 palabras) 

 

Detalles del Autor: 
Se le solicitará dar el nombre, afiliación, y detalles de contacto de cada autor. 

También deberá indicar qué autor será el moderador del Panel de Investigación. 

 

Además se le solicitará indicar la siguiente información biográfica de cada autor: 

afiliación, certificaciones e información corta de su experiencia en el campo de 

investigación de la CAA y su capacidad de apoyar en el desarrollo de otros 

investigadores (150 palabras por autor). 

 

Nota: Un miembro del equipo deberá recabar toda la información y completar la 

aplicación en línea (ver las instrucciones al final).   
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Requisitos de(los) ponente(s): 
Todos los salones de las ponencias estarán equipados con una computadora PC 

con acceso a internet, puertos USB, proyector, pantalla y salida de audio a 

bocinas. Favor de indicar si usted tuviera alguna necesidad audiovisual adicional. 

Favor de indicar si algún panelista tiene alguna necesidad de accesibilidad  

incluyendo asistencia para la configuración, requisitos de tecnología asistencial y 

accesibilidad para silla de ruedas 

      

Área(s) de Contenido:  

 
Al seguir el tema de este congreso: Comunicación Sin Fronteras, los autores podrán 

ligar su Panel de Investigación a más de un área de contenido. (Ver página 7) El 

comité de revisión se reserva el derecho de asignar el resumen a un formato de 

sesión o área de contenido diferente al identificado en la aplicación.  

 

Declaración de Interés 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes declaraciones: 

● "Los autores revelan que no tienen ningún interés financiero o de algún 

otro tipo en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia”  

 o 

● "Los autores revelan que tienen el siguiente interés financiero o de otro tipo 

en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia…”(Favor de dar 

detalles específicos, ej. fuentes de financiamiento de la investigación, 

intereses comerciales en productos o intervenciones, etc.). 

Esta declaración debe incluir los intereses de todos los panelistas. 

 

Formato del Resumen – Panel de Investigación 
El resumen del Panel de investigación debe ser ingresado sólo con texto en el 

formato en línea. Los resúmenes deben ofrecer una descripción detallada de los 

contenidos propuestos para los procedimientos del congreso y para el proceso de 

revisión.  

      

Se deben ingresar los siguientes resúmenes: 

 

Generalidades del Panel de Investigación 

● Título General del Panel de Investigación 

● Resumen General (250 palabras)  

Dar una descripción del por qué esta es un área importante de la investigación 

en la CAA, los objetivos del panel, y un plan de cómo participará cada uno de los 

panelistas durante la sesión y las discusiones (Aprox 125 palabras). Delinear los 

panelistas que se incluirán; y como se involucrará a la audiencia en la discusión 

(Aprox 125 palabras). 
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Contenido y Experiencia Individual de los Panelistas 

Indicar brevemente la experiencia y área de enfoque de cada panelista, 

además de lo que aportará al panel. Dar ejemplos de preguntas que abordará 

durante su participación (250 palabras por panelista). 

 

Nota: El número de panelistas que se incluyan se decidirá a discreción del 

moderador; sin embargo, los panelistas no deben excederse del tiempo asignado 

(entre 120 y 180 mins.) 

Objetivos de Aprendizaje 
El resumen deberá enlistar tres objetivos de aprendizaje. 

Forma(s) Declaratoria(s) de ASHA 
Estas formas permiten a los miembros de ASHA obtener Unidades de Educación 

Continua (CEU) por asistir a su ponencia. Se debe completar una forma de ASHA 

para cada aplicación y cargada como un PDF. Si no se incluyen, la aplicación será 

devuelta al autor(es) como no apta para revisión.  

 

Cuando se publiquen, las formas de ASHA pueden ser accesadas aqui, y 

descargadas/guardadas en su computadora local para ser llenadas. ISAAC 

Internacional recomienda utilizar la versión completa de Adobe Acrobat para 

firmar de manera electrónica su PDF del resumen. De manera alterna, también se 

pueden escanear  o fotografiar  para convertir en PDF las formas impresas de ASHA. 

Criterios de Selección 
Las aplicaciones para Paneles de Investigación serán revisadas por miembros del 

Comité de Investigaciones de ISAAC y la encargada del Comité de Programación 

de ISAAC 2020. Las elecciones se basarán en calidad e innovación. Se 

considerarán los siguientes aspectos: 

1. Excelencia en la Innovación de la investigación en la CAA: Calidad científica y 

potencial para nuevas ideas.  

Razonamiento: Descripción de la importancia del área de enfoque de la 

investigación. 

Involucramiento: Cómo se facilitará la participación de la audiencia.   

 

2. Fortaleza de los investigadores de la CAA/ equipo participante 

En relación a la oportunidad y puede incluir una mezcla de investigadores ya 

establecidos, así como nuevos investigadores y aquellos con mediana experiencia. 

 

3. Impresión general de la propuesta en relación con el propósito de los Paneles de 

Investigación de ISAAC 2020.  

 

 

 

 

 

 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/asha-forms/
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CLASE MAGISTRAL  
 

Las Clases Magistrales son 

presentaciones de 2 horas sobre un 

tema específico relacionado con la 

CAA, con énfasis en el desarrollo 

profesional. El contenido de las Clases 

Magistrales debe ser fundamental y 

enfocado a que los profesionales que 

requieran conocer prácticas 

ejemplares respaldadas por evidencia 

científica.  

Las Clases Magistrales tendrán un 

énfasis en aplicaciones 

clínicas/educativas/profesionales que 

estén respaldadas por niveles 

apropiados de evidencias. Consulte 

nuestro portal de internet 

 

      

Formato de Aplicación en Línea – Clase Magistral 
El formato en línea lo llevará a completar  la siguiente información: 

 

Título de la Clase Magistral: 
El tema de su clase deberá reflejarse claramente en el título (máx. 15 palabras) 

 

Detalles del Autor: 
Se le solicitará dar el nombre, afiliación, detalles de contacto y biografía corta 

(máx. 150 palabras) de cada autor. También deberá indicar qué autor(es) 

presentará(n) en el congreso. 

 

Requisitos del Ponente  
Todos los salones de las ponencias estarán equipados con una computadora PC 

con acceso a internet, puertos USB, proyector, pantalla y salida de audio a bocinas. 

Favor de indicar si usted tuviera alguna necesidad audiovisual adicional. Favor de 

listar cualquier necesidad de accesibilidad del ponente incluyendo asistencia para 

la configuración, requisitos de tecnología asistencial y accesibilidad para silla de 

ruedas.  

 
 

      

      

Master 

Clase 

 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/masterclass/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/masterclass/
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Público a quien se dirige: 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes opciones: 

● Clase de nivel Introductorio/ Conocimiento General, dirigidas a 

practicantes, investigadores y familias que inician en el campo ó cubren a 

una audiencia amplia. 

● Clase de nivel Intermedio / Conocimiento Avanzado, dirigidas a 

practicantes, investigadores y familias con mayor conocimiento de la CAA 

o que cubran temas especializados. 

 

Área(s) de Contenido: 
Al seguir el tema de este congreso: Comunicación Sin Fronteras, los autores podrán 

ligar su Clase Magistral a más de un área de contenido. (Ver página 7) El comité 

de revisión se reserva el derecho de asignar el resumen a un formato de sesión o 

área de contenido diferente al identificado en la aplicación.  

 

Declaración de interés: 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes declaraciones: 

● "Los autores  revelan que no tienen ningún interés financiero o de algún 

otro tipo en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia”  

o 

● "Los autores revelan que tienen el siguiente interés financiero o de otro tipo 

en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia…”(Favor de dar 

detalles específicos, ej. fuentes de financiamiento de la investigación, 

intereses comerciales en productos o intervenciones, etc.). 

Esta declaración debe incluir los intereses de todos los autores de la presentación. 

 

Formato del Resumen – Clase Magistral 
El resumen deberá ser ingresado como texto en el formato de aplicación, y debe 

tener un máximo de 750 palabras, incluyendo hasta seis referencias.  

      

El resumen deberá ofrecer información detallada de los contenidos de la clase 

para los procedimientos del congreso y para el proceso de revisión. El resumen 

deberá incluir el contenido y enfoque de la clase. 

 

El resumen no debe contener detalles de identificación de los autores para permitir 

la revisión a ciegas de la aplicación.  

 

Objetivos de Aprendizaje 

El resumen debe listar tres objetivos de aprendizaje.  

      

Forma(s) Declaratoria(s) de ASHA 

Estas formas permiten a los miembros de ASHA obtener Unidades de Educación 

Continua (CEU) por asistir a su ponencia. Se debe completar una forma de ASHA 

para cada aplicación y cargada como un PDF. Si no se incluyen, la aplicación será 

devuelta al autor(es) como no apta para revisión.  
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Cuando se publiquen, las formas de ASHA pueden ser accesadas aquí, y 

descargadas/guardadas en su computadora local para ser llenadas. ISAAC 

Internacional recomienda utilizar la versión completa de Adobe Acrobat para 

firmar de manera electrónica su PDF del resumen. De manera alterna, también se 

pueden escanear  o fotografiar  para convertir en PDF las formas impresas de 

ASHA. 

 

Criterios de Selección 
Las Clases Magistrales se revisarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

● Contundencia de los fundamentos teóricos, científicos o profesionales 

● Calidad y rigor del contenido, de acuerdo con el tipo de propuesta 

● Relevancia e interés para la audiencia de ISAAC 

● Claridad general de la propuesta  

● Formato propuesto apropiado 

● Objetivos de aprendizaje apropiados 

● Involucramiento de la audiencia de ISAAC 

      

 

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA 
 

Las demostraciones prácticas se enfocan en 

herramientas específicas y servicios basados 

en evidencia y aproximaciones innovadoras 

sobre cómo atender algún reto específico en 

la provisión de servicios de CAA. Los 

participantes tendrán la oportunidad de ver, 

tocar y aprender sobre herramientas y 

tecnologías de CAA durante una sesión 

interactiva.  Consulte nuestro portal de 

internet.  

      

Formato de Aplicación en Línea – 

Demostración Práctica 

El formato en línea lo llevará a completar  la 

siguiente información: 

 

 

Título de la Demostración 
El tema de su Demostración Práctica deberá reflejarse claramente en el título 

(máx. 15 palabras) 

 

Detalles del autor: 
Se le solicitará dar el nombre, afiliación, detalles de contacto y biografía corta 

(máx. 150 palabras) de cada autor. También deberá indicar qué autor(es) 

presentará(n) en el congreso. 

      

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/asha-forms/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/hands-on-demo/
https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/hands-on-demo/
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Requisitos del Ponente: 
Todos los salones de las demostraciones prácticas estarán equipados con una 

computadora PC con acceso a internet, puertos USB, proyector, pantalla y salida 

de audio a bocinas. Favor de indicar si usted tuviera alguna necesidad audiovisual 

adicional. Favor de listar cualquier necesidad de accesibilidad del ponente 

incluyendo asistencia para la configuración, requisitos de tecnología asistencial y 

accesibilidad para silla de ruedas.  

 

      

Público a quien se dirige: 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes opciones: 

● Demostraciones de nivel Introductorio/ Conocimiento General, dirigidas a 

practicantes, investigadores y familias que inician en el campo ó cubren a 

una audiencia amplia. 

● Demostraciones de nivel Intermedio / Conocimiento Avanzado, dirigidas a 

practicantes, investigadores y familias con mayor conocimiento de la CAA 

o que cubran temas especializados. 

 

Declaración de Interés 
Los autores deberán seleccionar una de las siguientes declaraciones: 

● "Los autores revelan que no tienen ningún interés financiero o de algún 

otro tipo en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia”  

o 

● "Los autores revelan que tienen el siguiente interés financiero o de otro tipo 

en objetos o entidades mencionadas en esta ponencia…”(Favor de dar 

detalles específicos, ej. fuentes de financiamiento de la investigación, 

intereses comerciales en productos o intervenciones, etc.). 

Esta declaración debe incluir los intereses de todos los autores de la presentación 

      

Formato del Resumen – Demostración Práctica 
El resumen deberá ser ingresado como texto en el formato de aplicación, y debe 

tener un máximo de 750 palabras, incluyendo hasta seis referencias.  

      

El resumen deberá ofrecer información detallada de la herramienta a demostrar y 

contenidos de la demostración para los procedimientos del congreso y para el 

proceso de revisión. Asimismo, deberán contener los objetivos de aprendizaje y los 

componentes interactivos. 

 

El resumen no debe contener detalles de identificación de los autores para permitir 

la revisión a ciegas de la aplicación.  



 

Page 23  
 

Objetivos de Aprendizaje 
El resumen debe incluir tres objetivos de aprendizaje. 

Componentes interactivos 
El resumen debe indicar las estrategias que se usarán para promover el aprendizaje 

interactivo durante la demostración. Por ejemplo, esto puede incluir actividades 

prácticas, trabajo en grupos o preguntas enfocadas.  

      

Forma(s) Declaratoria(s)  de ASHA 

Estas formas permiten a los miembros de ASHA obtener Unidades de Educación 

Continua (CEU) por asistir a su ponencia. Se debe completar una forma de ASHA 

para cada aplicación y cargada como un PDF. Si no se incluyen, la aplicación será 

devuelta al autor(es) como no apta para revisión.  

 

Cuando se publiquen, las formas de ASHA pueden ser accesadas aquí, y 

descargadas/guardadas en su computadora local para ser llenadas. ISAAC 

Internacional recomienda utilizar la versión completa de Adobe Acrobat para 

firmar de manera electrónica su PDF del resumen. De manera alterna, también se 

pueden escanear  o fotografiar  para convertir en PDF las formas impresas de 

ASHA 

 

Criterios de Selección 
Las Demostraciones Prácticas se revisarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

● Contundencia de los fundamentos teóricos, científicos o profesionales 

● Calidad y rigor del contenido, de acuerdo con el tipo de propuesta 

● Relevancia e interés para la audiencia de ISAAC 

● Claridad general de la propuesta  

● Formato propuesto apropiado 

● Objetivos de aprendizaje apropiados 

● Involucramiento de la audiencia de ISAAC 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2020/call-for-papers-2020/asha-forms/


 

Page 24  
 

 
 


