
Convocatoria para Propuestas de Paneles de CSCP 2020 
 
 
Plazo de presentación de nuevo panel: 12 de junio 
¡Trae tus conocimientos de todo el mundo a CSPC 2020! 
 

Debido al impacto sin precedentes de la pandemia de COVID-19 en individuos y 
organizaciones en todo Canadá y el mundo, CSPC 2020 se llevará a cabo virtualmente 
durante la semana del 16 al 20 de noviembre de 2020, y la fecha límite para la presentación 
del panel se extiende por cuatro semanas adicionales, hasta el 12 de junio de 2020. 
 

¡CSPC alienta a las organizaciones de todo Canadá y de todo el mundo a enviar sus 
propuestas, ya que ahora pueden participar en CSPC 2020 desde sus oficinas y hogares! 
 

Lo invitamos a enviar propuestas en una variedad de formatos de presentación que giran 
en torno a cualquiera de los temas de la conferencia. Los temas de la conferencia se pueden 
encontrar aquí here 
 

La fecha límite para enviar las propuestas del panel es el 12 de junio de 2020. 
 

La 12ª. Conferencia Canadiense de Política Científica (CSPC 2020), se llevará a cabo 
virtualmente del 16 al 20 de noviembre de 2020. 
 
Puntos generales: 
 

• CSPC 2020 se llevará a cabo virtualmente durante cinco días (16-20 de noviembre) y 
contará con sesiones plenarias, sesiones de panel concurrentes y sesiones de trabajo 
en red. 

 

• Para 2020, CSPC ha adoptado criterios modificados para la clasificación del panel. Lea 
atentamente los criterios completos que se enumeran a continuación. 

 

• No se aplicarán tarifas por la presentación de propuestas de panel o por presentar un 
panel en CSPC 2020, en caso de que se seleccione su propuesta. 

 

• Se alienta a todos los organizadores del panel a usar herramientas tales como 
encuestas de audiencia y herramientas y formatos similares, que facilitan un 
compromiso significativo con la audiencia. Si bien la plataforma de entrega para CSPC 
2020 aún se está finalizando, las oportunidades para la discusión interactiva siguen 
siendo uno de los objetivos principales de las mesas redondas. 

 

• CSPC es un foro nacional, un mosaico que tiene como objetivo tener una 
representación equilibrada de la diversidad regional, sectorial y temática; así como 
para brindar a los grupos subrepresentados la oportunidad de presentar sus ideas. Los 
criterios de diversidad (incluidos género, sector, región, etc.) también se tendrán en 
cuenta para la selección final de los paneles. 

 

https://sciencepolicy.ca/cspc-2020-themes


• Si bien se esperan presentaciones sobre el análisis de las nuevas realidades en un 
mundo posterior a la pandemia, seguimos alentando discusiones futuristas y 
orientadas a la solución. 

 
Las propuestas se clasificarán según los siguientes criterios: 
 

1. Calidad de la sesión propuesta: descripción y justificación de la propuesta (30%) 
2. Representación de una amplia gama de panelistas (20%) 
3. Calidad de los oradores y moderador (15%) 
4. Novedad e importancia del tema: (15%) 
5. Elección del formato del panel y su interactividad (10%) 
6. Alineación con los objetivos de la conferencia y los temas de la conferencia (10%) 

 

Lea la descripción completa de los criterios a continuación. 
 
1. Calidad de la sesión propuesta: descripción y justificación de la propuesta (30%) 
 

La calidad de la sesión se evalúa en función de la descripción del panel y los siguientes 
criterios: 
 

• Una clara justificación de la importancia del panel de discusión y la demostración de 
la comprensión del tema que presentará el panel. 

 

• El valor de este panel para ser discutido en CSPC 2020, en términos de seguimientos, 
llamadas a la acción, influir en un cambio, presentar nuevas ideas. 

 
2. Representación de una amplia gama de panelistas (20%) 
 

El CSPC es un foro multisectorial y transdisciplinario sobre cuestiones de política de ciencia, 
tecnología e innovación. Por lo tanto, la diversidad de panelistas es un criterio crucial para 
clasificar los paneles. 
 

El empoderamiento de las mujeres en la empresa de ciencia, tecnología e innovación es un 
valor central de CSPC. Es un orgullo para nosotros que en CSPC 2019, el porcentaje de 
oradores femeninas fuera del 55%. Esperamos que los organizadores del panel reconozcan 
los beneficios de presentar una gama completa y diversa de perspectivas sobre su tema, lo 
que en consecuencia atraerá a un público más amplio entre los asistentes al CSPC. 
 

La diversidad de los panelistas se evaluará en función del género, el sector, la disciplina, la 
geografía, el origen étnico y la edad, entre otros. Los paneles deben esforzarse por una 
representación equitativa de los géneros, y su falta excluirá la consideración de los paneles. 
Además, el CSPC recomienda encarecidamente la inclusión de las perspectivas de 
generaciones jóvenes y experimentadas en los paneles. 
 

Diversidad geográfica: como CSPC 2020 será una conferencia virtual, la diversidad 
geográfica es un criterio importante y se considera positivamente que haya más diversidad 
de regiones entre los panelistas. 



Los paneles deben cumplir los siguientes criterios: 
 

• Los paneles deben ser de género diverso; no se aceptarán paneles de un solo género. 
 

• Los panelistas deben representar al menos dos provincias diferentes; Una 
representación geográfica más diversa, incluidos los panelistas internacionales, 
dará como resultado una clasificación más alta. 

 

• Los panelistas deben representar al menos dos de los siguientes sectores: gobierno, 
academia, privado/negocios, sin fines de lucro y los medios de comunicación. 

 

• Los panelistas deben representar al menos dos provincias diferentes; Una 
representación geográfica más diversa, incluidos los panelistas internacionales, dará 
como resultado una clasificación más alta. 

 

• Los paneles NO deben incluir más de 2 personas (incluidos oradores y moderadores) 
de la misma organización. 
 

* El CSPC se complace en recomendar altavoces a los paneles con impresionantes registros 
de seguimiento. También recomendamos recursos como 500WomenScientists para ayudar 
a identificar los mejores oradores para sus paneles. 
 
3. Calidad de los oradores y moderador (15%) 
 

Los panelistas serán evaluados en base a: 
 

• Conocimiento, experiencia y relevancia para el tema del panel. 
 

• Capacidad para atraer la atención del público. 
 

• Inclusión de la generación más joven y aquellos que son nuevos oradores en el CSPC 
 

Como la elección del moderador también es muy importante, le recomendamos que 
indique por qué se ha elegido este moderador y especialmente indique: 
 

• Su experiencia en moderación de paneles y su capacidad para mantener a los 
panelistas a tiempo y puntual. 
 

• Su capacidad para involucrar a todos los panelistas en una discusión interactiva e 
incluir a la audiencia en la discusión del panel. 

 

• Su comprensión y experiencia en el tema. 
 

La preparación del panel también es una consideración. La confirmación de los panelistas 
se considera positiva. Sin embargo, el CSPC se reserva el derecho de solicitar a un panel que 
modifique su línea de altavoces si no cumple con los requisitos de diversidad o calidad. 
 
 
 

about:blank


4. Novedad e importancia del tema: (15%) 
 

El mundo ha cambiado significativamente como resultado de la pandemia. Las 
presentaciones deben reflejar los problemas que tienen un impacto significativo en 
nuestras vidas, o presentar temas, ideas y enfoques novedosos en línea con las nuevas 
realidades de nuestro mundo. En particular, alentamos discusiones y análisis futuristas y 
orientados a soluciones. 
 
5. Elección del formato del panel y la interactividad (10%) 
 

Los asistentes anteriores a la conferencia han expresado su deseo de más discusión e 
interacción entre los asistentes a la conferencia para mostrar diferentes temas, voces e 
ideas. Para lograr esto, CSPC tiene como objetivo equilibrar las discusiones de expertos y 
las sesiones interactivas, y proporcionar una variedad de formatos de panel en la 
conferencia. Tenga en cuenta que las propuestas en cada categoría de formato se evaluarán 
entre sí. 
 
Las descripciones de los tipos de sesión de 90 minutos se proporcionan aquí here. Las 
presentaciones de los panelistas no pueden exceder los 50 minutos y 20-30 minutos deben 
asignarse a preguntas y respuestas o actividades que involucren a la audiencia. 
 

Dada la naturaleza virtual de la conferencia de este año, alentamos a los paneles a ser 
creativos para encontrar nuevas formas de interactuar con los asistentes a través del 
formato en línea. 
 
6. Alineación con los objetivos y temas de la conferencia (10%) 
 

Las sesiones deben estar bajo uno de los temas de la conferencia. Las sesiones deben incluir 
expertos que puedan proporcionar ejemplos detallados bajo los temas CSPC 2020 para 
apoyar sus argumentos y traducir esos detalles en acciones y mejores prácticas. El tema 
general para la conferencia de este año es CSPC 2020: Nueva década, nuevas realidades: 
retrospectiva, perspicacia, previsión. 
 

Los temas de la conferencia se enuncian a continuación y los detalles se pueden encontrar 
aquí here: 
 
Los temas de la conferencia son: 
 

• CSPC 2020 Tema especial: Grandes desafíos 

• Ciencia y política 

• Ciencia y sociedad 

• Ciencia, innovación y desarrollo económico 

• Ciencia, asuntos internacionales y seguridad 

• La ciencia y la próxima generación 
 
 

https://sciencepolicy.ca/cspc-2020-panel-formats
https://sciencepolicy.ca/cspc-2020-panel-formats


CALENDARIO: 
 
12 de junio de 2020: fecha límite para la presentación de propuestas 
 
Mediados de finales de julio de 2020: se notifica a los proponentes sobre la aceptación de 
la propuesta 
 
7 de agosto de 2020: presentación de resumen de 100 palabras e información de panelistas 
(confirmación, biografías, fotos) 
 
Agosto - octubre de 2020: coordinación interna y preparación para el panel 
 
16 al 20 de noviembre de 2020: Sesiones entregadas en línea 
 
  
 
 


