ONLINE

1° CONGRESO REGIONAL
VIRTUAL DE LA IEA

en español

12-16 OCTUBRE 2022

CONVOCATORIA DE

PONENTES
Información y pautas para el envío de propuestas:
Fecha tope para la presentación de propuestas:
10 de Febrero 2022.
Las afiliadas de la IEA de Argentina y España tienen el placer de
anunciar el Primer Congreso Regional Virtual de la IEA en
Español, que tendrá lugar entre los días 12 y 16 de Octubre de
2022.
Este Congreso será íntegramente virtual, por lo que dará la
posibilidad de ser seguido vía online desde cualquier parte del
Mundo.
Por primera vez, se ha logrado organizar un Congreso de la IEA
en lengua española, idioma materno del Eneagrama de la
personalidad y causa que nos une como comunidad formada por
millones de hispanohablantes.
Queremos brindar la posibilidad de que los participantes se
expresen y escuchen a todos los que deseen compartir
experiencias, investigaciones o temas del Eneagrama en español,
de una manera más cercana a nuestro sentir y pensar desde la
propia lengua, con todo lo que esto significa desde lo cognitivo, lo
emocional y lo corporal.
Nuestro objetivo es también compartir esta celebración con
nuestros colegas y miembros de la IEA de otros países y de otras
lenguas, por lo que el Congreso contará con servicios de
traducción simultánea al idioma Inglés, como lengua mas
extendida en la comunidad de la IEA, y al Portugués, la lengua de
nuestros amigos latinos de Portugal y de Brasil.

Fechas del Congreso:

Del Miércoles 12 al Domingo 16 de Octubre de 2022.
Temática del Congreso: “Eneagrama para un Nuevo Mundo”
En este gran encuentro virtual nos gustaría que los ponentes
compartieran con nosotros sus conocimientos y experiencias
sobre los diferentes enfoques prácticos e innovadores a partir de
la herramienta del Eneagrama, que permitan ayudarnos en este
“nuevo mundo” en el que hoy vivimos.
Un nuevo mundo en el que reinan las nuevas tecnologías,
donde los encuentros personales son, la mayoría de las veces,
escasos, pero en el que – a pesar de todo – las posibilidades de
conexión digital son casi infinitas.
Un nuevo mundo post pandemia, en el que los seres humanos
hemos conectado con nuestra vulnerabilidad como especie, en el
cual nos planteamos qué cosas son las realmente importantes,
generando mayor y mejor consciencia sobre nuestras vidas.
¿Cómo puede el Eneagrama prepararnos para este Nuevo
Mundo?
¿Cómo puede el sistema del Eneagrama contribuir a crear
una nueva Visión?
¿Qué cambios necesitamos para lograrlos y cómo podemos
apoyarnos en el Eneagrama?
En el Congreso habrá dos tipos de ponencias:
Ponencias en vivo, que se emitirán en directo por Zoom los
días 12, 15 y 16 con una duración de 50 minutos y 10 minutos
para preguntas.
Ponencias pregrabadas, que estarán disponibles en vídeo a
partir de los días 13 y 14 en la web del Congreso, con una
duración máxima de 60 minutos.

Cada solicitante indicará en el formulario correspondiente cuál
será su preferencia de formato para su ponencia.
Idiomas del Congreso:
Las propuestas de ponencias deberán presentarse en español.
En el Congreso los ponentes podrán hacer su exposición en
Español, Ingles o Portugués, si bien se dará preferencia a las
ponencias en lengua española.
El Congreso contará con servicio de traducción del Español al
Ingles y al Portugués y viceversa. Se admitirán ponencias en
otros idiomas en el caso de que el propio ponente proporcione
un traductor simultaneo de ese otro idioma al Español.
Requisito de ser socio de la IEA Global:
De acuerdo con la nueva normativa de la IEA sobre los
Congresos Regionales, es requisito que los ponentes sean socios
de la IEA Global, ya sea como miembros profesionales o como
miembros participantes (también válida la membresía especial
para socios de afiliadas de la IEA por 30 USD.)
Más información en:
https://www.internationalenneagram.org/membership/mem
ber-benefits/
Presentación de ponencias:
Para presentar tu propuesta de ponencia, rellena y envía el
siguiente formulario antes del 10 DE FEBRERO DE 2022:
https://forms.gle/FaXYoAE4soDBEPA68
TE ESPERAMOS!

