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-.PONENCIAS.- 
 

 

BASES 
 
 

Si estas interesado en mandar tu ponencia y postularte como  conferenciante  

en el próximo congreso ibérico de astrología, que se celebrará en Madrid, los 

días 23, 24 y 25 de Junio de 2017, puedes consultar aquí las bases que  

servirán de punto de partida para valorar las ponencias: 

 
1) Tendremos en cuenta el valor social y cultural que pueda aportar la 

temática tratada y su enfoque, que transmita de alguna forma cuál es su 

utilidad social y cultural en nuestros días. Aclaramos estos conceptos: 

a) Valor social: nos referimos a su utilidad para la Sociedad en su 

conjunto, no sesgada. 

b) Valor cultural: desde tres perspectivas: 

b.1) cultura histórica: conservación de la cultura, estableciendo un 

puente entre el presente de la astrología, el momento en que  

vivimos, y la memoria astrológica, con un adecuado equilibrio entre 

tradición astrológica y astrología contemporánea. 

b.2) cultura como forma de conocimiento y educación: cultura como 

aprendizaje y pedagogía, que sirva de orientación al colectivo en el 

conocimiento del arte astrológico y su aplicación. 

b.3) cultura como comunidad de gentes: unir puentes en el colectivo, 

desarrollando las relaciones humanas, la participación de todas las 

ramas de la astrología y el proyecto común de sus integrantes para 

perpetuar este arte milenario. 
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2) La temática puede ser multidisciplinar, pero te pedimos que nos 

indiques la temática en la que se podría encuadrar la tuya, para una 

mejor clasificación (arte, humanidades, ciencia social…). Dado que 

buscaremos diversidad de materias, si nos llegan varias con la misma 

temática, sólo podremos seleccionar alguna-s de ellas, y eso has de 

tenerlo en cuenta. 

3) Valoraremos la innovación, incluso si es un tema muy cultural o de 

historia y conocimiento, tanto elemental como avanzado, aportar al 

menos algún punto diferenciador respecto a trabajos anteriores, aunque 

sea en la forma de llegar al público y en su mejor comprensión. Es 

preferible que el tema no haya salido ya por otro medio, ya sea en redes 

sociales, blog personales o que no sea muy repetitivo. En el caso de que 

se haya tratado en otros congresos, dar algún dato nuevo o de interés 

añadido. 

4) Valoraremos la investigación, aportar datos que puedan facilitar la 

comprensión del trabajo presentado, a través de ejemplos fáciles de 

asimilar. 

5) Se valorará la claridad en la presentación y la sencillez de su mensaje, 

dado que nos gustaría que un público muy diverso pudiera beneficiarse 

de la transmisión del conocimiento que encierra la astrología. 

6) Buscaremos diversidad de edad  en la elección de ponencias. 

7) Si nunca te has presentado antes como ponente, o has hecho una 

conferencia, nos gustaría recibir una prueba audio de al menos 3 o 4 

minutos de presentación de tu ponencia, y máximo 10 minutos, para 

tener una primera toma de contacto contigo. 

8) Si estás interesado en participar en el libro colectivo con tu trabajo, 

aunque no seas seleccionado finalmente, descarga las bases para tal fin 

en su apartado correspondiente en la web habilitada del congreso. 
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SELECCIÓN DE PONENCIAS 
 
 
Las ponencias se escogerán por 3 vías, buscando una proporción equitativa y 

cierta flexibilidad en la elección: 

 
1) Por invitación de la organización a ponentes que, por el marco escogido 

y el contexto actual, pensamos que sería interesante contar con ellos 

este año. 

2) Por candidatura espontánea de ponentes ya conocidos, aunque haya 

sido en una sola ocasión o en pocas ocasiones. 

3) Ponencias de nuevos ponentes que nunca antes lo hayan sido.  
 
 
CALENDARIO 

 
 

1) Podrás mandar tu Ponencia SÓLO durante el mes de noviembre de 

2016, a la dirección de correo electrónico org@madridastrologico.net 

 

2) Todas las ponencias recibidas, las valoraremos inicialmente y algunas  

de ellas pasarán a un jurado (independiente a la organización) de 

astrólogos con cierta experiencia y conocimiento, sobre todo si el tema 

que tratas es complejo, para que nos ayuden y orienten adecuadamente. 

 

3) Conforme vayamos seleccionando las ponencias iremos informando, 

tanto a la persona interesada como al  público interesado en asistir. 

 

4) Tras esa primera valoración de la organización y en su caso del jurado, 

haremos una pre-selección. En el caso de que seas pre-seleccionado 

nos pondremos en contacto contigo enseguida, y si eres nuevo ponente 

o no te conocemos de antes, nos gustaría conocerte, para tener una 

mejor valoración de tu ponencia y de ti, ya sea de forma presencial o 

virtual. 

 
5) Si finalmente eres seleccionado, te lo comunicaremos, antes de que 

finalice el mes de Enero de 2017. Tendrás en ese caso todo el mes 

mailto:org@madridastrologico.net
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de marzo para mandar tu ponencia de nuevo, si así lo deseas, junto con 

tu presentación, si has madurado mejor la idea. 

 

6) Todas aquellas ponencias que hayan sido pre-seleccionadas pero que 

por falta de espacio o porque la temática sea ya muy similar a la de otro 

ponente, no puedan finalmente ser seleccionadas, podrán presentar 

su ponencia escrita o en video durante el mes de marzo de 2017 y 

tendrán una mención especial en el Congreso. 

 
1) Se ha de facilitar junto con la ponencia: 

 

- Foto. 

- Fecha, hora, lugar de nacimiento y lugar de residencia. 

- Un breve curriculum. 

- Página web si se dispone de ella. 
 
 
 

Nada más. ¡Esperamos contar contigo muy pronto! 

Madrid, Julio 2016. 

 
 
 

Fdo.; La organización del XXXIV Congreso Ibérico de Astrología. 

www.madridastrologico.net 

http://www.madridastrologico.net/

