II Congreso Virtual Internacional de Innovación
Docente Universitaria We teach & We learn

Nos gustaría contar contigo en la nueva edición del congreso We Teach & We
learn
Será internacional y online, con ponencias invitadas y comunicaciones de
docentes e investigadores de otras universidades
25, 26 y 27 de enero de 2021

Tipos de comunicaciones
Comunicaciones orales
Comunicaciones vídeo póster

Fechas importantes
Plazo presentación comunicaciones:
hasta el 30 de septiembre 2020 (precio reducido)
hasta el 1 de noviembre 2020
Comunicaciones aceptadas: diciembre 2020
Registro asistentes sin comunicación: 15 enero 2021
Celebración del Congreso: 25, 26 y 27 de enero de 2021

¿Cómo participar?
Si presentas una comunicación
1 Inscríbete en esta página (Realizar inscripción)
2 Presenta tu comunicación oral o en formato vídeo póster (Ir a tipos de comunicación)
3 Realiza el pago de la cuota de inscripción antes de 15 días desde que se acepte tu comunicación
4 Envía el justificante de pago a congresoweteachwelearn@uco.es
5 Prepara tu comunicación y sigue las instrucciones para exponerla.

Si no presentas comunicación
1. Inscríbete en esta página (Realizar inscripción)
2. Realiza el pago de la cuota de inscripción antes del 15 de enero de 2021
3. Envía el justificante de pago a congresoweteachwelearn@uco.es
4. Sigue las instrucciones para asistir al Congreso y recibir tu certificado.

Cuotas de inscripción
Comunicación corta: 150€ (Comunicación corta adelantada 120€*)
Comunicación vídeo póster: 100€ (Vídeo póster adelantado 80€*)
Asistencia docentes y personal investigador: 50€
Asistencia estudiantes: 20€
*El plazo para las comunicaciones "adelantadas" es hasta el 30 de septiembre 2020

Contacto
Puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico weteachwelearn@uco.es

PARTICIPA

El congreso está organizado por la Universidad de Córdoba (España), con la colaboración de la
Universidad Autónoma de León (Nicaragua), la Universidade do Algarve (Portugal), la
International University of Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), la Universidad de la Frontera
(Chile) y la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (Cuba).
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