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Convocatoria para la presentación de artículos/ponencias sobre 
iniciativas o investigaciones para la Conferencia sobre  
Discriminación Digital y Redes Sociales, Barcelona 2014 
 
En nombre del Comité de Organización, les invitamos a tomar parte en la Conferencia Discriminación 
Digital y Redes Sociales, Barcelona 2014, en el marco del proyecto I:CUD (Internet: creatively 
unveiling discrimination) que tendrá lugar en Barcelona el 13 y el 14 de marzo de 2014.  
 
La Conferencia Discriminación Digital y Redes Sociales, Barcelona 2014 es una excelente oportunidad 
para presentar sus proyectos de investigación tanto sobre experiencias relevantes como de reflexiones 
sobre temas como:  
- discriminación velada online 
- jóvenes y redes sociales  
- educación e Internet 
- activismo digital 
- estereotipos y media online 
- iniciativas y grupos autoorganizados en sns 
- jóvenes, ¿usuarios activos o pasivos de 

internet? 
- crímenes de odio, ciberbullying, 

cybergossip 

- identidades virtuales, construcción de 
la imagen y apariencia en la era digital 

- políticas digitales y buenas prácticas 
- uso de los gobiernos locales de los 

servicios online y redes sociales: 
problemas y ventajas 

- inclusión o exclusión y acceso a 
internet 

- temas legales, observatorios, líneas de 
ayuda 
 

El principal objectivo de la conferencia es promover el intercambio de experiencias e investigación por 
expertos como académicos, ONGs, activistas y grupos, formadores, profesores, diseñadores de políticas, 
periodistas, etc. sobre las temáticas indicadas. Será una oportunidad para poner en la agenda la cuestión 
de la discriminación digital. Por otra parte, se prestará una atención especial a los jóvenes y su utilización 
de las redes sociales. Se espera la participación de expertos de toda la UE y fuera de ella. El lugar elegido 
es el Centro de Cultura Contemporània de Barcelona: (http://www.cccb.org). 
 
La conferencia busca que los asistentes compartan las últimas reflexiones académicas con la participación 
activa en talleres basados en proyectos y acciones presentados por personas que trabajan directamente en 
la lucha contra la discriminación digital en todos sus formas y tipos. Se invita a las personas que 
presenten artículos o proyectos a ser tanto presentadores como audiencia y a compartir investigación, 
proyectos y experiencias. 
 
La fecha de cierre de recogida de propuestas es el  15 de diciembre de 2013. 
 
Habrá dos modalidades de presentación: presentaciones orales y presentaciones en póster. 
La notificación de aceptación/rechazo será enviado por e-mail ante del 15 de enero de 2014. 
 
Ventajas para personas con artículos/ponencias seleccionadas: 
2 ponentes serán invitados a viajar desde un país de la UE más alojamiento y manutención dos días. 
 
Las personas escogidas a presentaran antes del 28 de marzo el artículo definitivo (5 páginas DIN A4, se 
enviará el modelo correspondiente). El conjunto de publicaciones se editará con número ISBN en Inglés.  
 
La web del proyecto ICUD (http://digitaldiscrimination.eu) proporciona información sobre sus objetivos, 
la investigación realizada y los proyectos piloto llevados a cabo en 5 países de la UE. Para tener 
información actualizada, por favor subscríbase a la Newsletter y conéctese a nuestro  FB y Twitter. 
 
El Comité Organizador, 
Conferencia Discriminación Digital y Redes Sociales, Barcelona 2014 
(El comité organizador incluye representantes de los 6 socios del proyecto) 
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Instrucciones para el resumen / abstract  
 
El mínimo son 1000 y el máximo 3000 caracteres, espacios incluidos. Se permite un máximo de dos 
contribuciones por autor. 
 
Los abstracts deben ser enviados por email antes del 15 de diciembre de 2013 a: 
conference@digitaldiscrimination.eu 
 
Rogamos utilicen el siguiente formato: 
 

TÍTULO [ARIAL 14, NEGRITA, CENTRADO, MAYÚSCULAS] 

Nombre del autor1, Nombre del autor2 [Arial, 12, negrita, centrado] 
1Afiliación autor (PAÍS) [11, cursiva, centrado] 
2Afiliación autor (PAÍS) [11, cursiva, centrado] 

E-mails [11, cursiva, centrado, separado por comas] 

Tipo de presentación: [oral o póster, Arial 10, alineación izquierda] 
 
Palabras clave: Digital discrimination, cyber bullying, campaign, etc. [Arial 10, alineación 
izquierda]  
 
[Texto del abstract, Arial, 10, alineación justificada] 
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Instrucciones para presentaciones 
 
Todas las presentaciones serán seleccionados a partir de los resúmenes presentados. Asegúrese de 
leer y seguir las instrucciones de 'resumen / abstract'. Presentaciones seleccionados ( oral y póster ) serán 
notificados por escrito el 15 de enero 2014 ( fecha límite de presentación 15 de diciembre 2013 ) 
 
Instrucciones de presentación oral 
Cada presentación tendrá una duración de 15 minutos y se incluirá en paneles temáticos. Se le informará 
sobre los detalles de la sesión aproximadamente 4 semanas antes del evento. 
 
Se ruega de preparar 12 minutos para presentar y dejar 3 minutos para debatir 
Los siguientes puntos deben tenerse en cuenta al preparar la presentación oral : 
• Asegúrese de estar disponible por lo menos 30 minutos antes de la sesión el día de la conferencia. 
• Estarán disponible PC y proyector de datos . 
• El software recomendado para ser utilizado es PowerPoint o Adobe Acrobat (pdf ) . 
 
Instrucciones presentación Póster / Cartel 
Pósters proporcionaran una oportunidad para que la gente muestre su investigación , los proyectos , las 
actividades de su asociación y/o grupo, iniciativa , etc. Su cartel se exhibirá durante la conferencia. 
Los carteles serán listados en el programa de la conferencia , y junto con cada resumen correspondiente 
publicados en el sitio web del proyecto ICUD. 
 
Dimensiones del cartel y formato : 
Por confirmar. 
Se proporcionará material para la fijación de carteles. 
Su cartel debe ser legible a una distancia de 2 metros. 
 
Sólo pósters seleccionados deberán ser impresos y llevados por cada autor a la conferencia, o si no 
pueden asistir enviado a más tardar el 1 de marzo de 2014 a: 
CEPS Projectes Socials 
(ICUD Poster) 
Carrer Bòria, 17 principal 
Barcelona 08003 
SPAIN 
 


