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Guía para las participantes en los debates 2017
El Proyecto Debates sobre Feminismos les pide a las personas
conferencistas y moderadoras tomar en cuenta las siguientes
informaciones y/o recomendaciones:
1) Llegar al menos 10 minutos antes de la actividad.
2) Terminar a la hora establecida. La puntualidad ha sido una
marca que hemos tratado de mantener y que es muy apreciada
por el público: la actividad inicia a las 6pm y termina a las
7:30pm.
3) Cada conferencia es inaugurada por la directora del CIEM, quien
abrirá el debate con unas palabras que introducen el tema.
4) La moderadora cerrará el evento con algunas conclusiones sobre la
discusión que resulte del intercambio con las personas que
conforman el público.
5) La moderadora, además, presenta a las integrantes de la mesa y
distribuye el tiempo y orden de participación de cada conferencista,
de forma que queden al menos 40 minutos para conversar con las
personas del público. Cada conferencista hará su presentación en el
tiempo establecido, y la moderadora tendrá la función de gestionar
su cumplimiento.
6) Cada conferencia será una reflexión conceptual o histórica,
es decir, teórica, relacionada con el contexto costarricense y,
puede ser ilustrada, eventualmente, con algunos elementos de la
experiencia personal de la conferencista, pero en ningún caso la
conferencia podrá ser el relato de anécdotas. Por evaluaciones que
hemos tenido, sabemos que a la gente le gusta que se usen
diapositivas y que éstas no estén cargadas de información.
7) Las conferencista enviará, un mes antes, un resumen de su hoja de
vida a la moderadora, para su presentación. También, le enviarán la
ponencia, o en su defecto, la presentación, a más tardar un mes
antes o cuando la moderadora lo solicite.
8) Cuando las conferencistas atiendan las consultas del público, lo
harán de forma breve, pues ese tiempo es para que la gente del
público participe lo más que se pueda. Además, cada consulta será
atendida solo por una conferencista, no por todas.

9) Si tienen libros propios y desean venderlos durante la actividad, me
lo comunican por favor.
10)

La sala del evento está equipada para hacer proyecciones.

11) Cada afiche incluye las fotografías, que busco en la web, de todas
las participantes; si alguien prefiere que usemos alguna en particular
me la envía a más tardar esta semana, por favor.
12) Cada conferencia será filmada y puesta en circulación, de forma
libre, en las redes sociales y en sitios web del CIEM y de la
Facultad de Ciencias Sociales. Aceptar participar en Debates
incluye dar autorización para el uso de su imagen de esa forma.
Gracias nuevamente y un abrazo,
Isabel Gamboa Barboza
coordinadora.

