CALL FOR PAPERS
VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DEL ESPACIO - ReLaCa ESPACIO
“Renacimiento espacial: apertura comercial del espacio para beneficio de la humanidad”
Asociación Aeroespacial Dominicana e Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Punta Cana, República Dominicana
12 – 14 mayo, 2022 • presencial* y virtual

La Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio – ReLaCa ESPACIO invita a toda la comunidad
académica, profesionales e interesados en el sector espacial en la región y en el mundo a su VII
Encuentro Internacional, con la temática: Renacimiento espacial: apertura comercial del
espacio para beneficio de la humanidad.
CALENDARIO:
Fecha
20/enero/2022
15/febrero/2022
30/abril/2022
11/mayo/2022
12-14/mayo/2022

Actividad
Cierre de recepción de abstracts
Notificación de aceptación de posters y ponencias
Cierre envío de posters y ponencias
Cierre de inscripciones público en general y ponentes
VII Encuentro Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe
del Espacio - ReLaCa ESPACIO

Para la participación como ponente los interesados deberán presentar un abstract a través de correo
electrónico a: edwin.sanchez@intec.edu.do adjuntando un documento en formato word o pdf,
hasta el 15/enero/2022, con la siguiente información:
•
1.
2.
3.
4.
5.

Título de la ponencia
Nombre del ponente
Institución a la que pertenece
Email de contacto
Sesión a la que aplica

•

Abstract (200 a 500 palabras, times new
roman, tamaño 12, justificado)
Indicar intención de participación como
ponencia o poster

Los abstracts, poster y ponencias podrán ser
presentados en español, portugués e inglés

*Pendiente estatus COVID-19 y variantes a nivel internacional. Información sobre este tema se
comunicará via los canales oficiales ReLaCa

En el marco del tema central del encuentro internacional: Renacimiento espacial: apertura
comercial del espacio para beneficio de la humanidad, los participantes podrán presentar sus
ponencias o posters en alguna de las siguientes cinco sesiones:
•
•

•
•

•

Política Espacial: Relativo a la concepción, desarrollo e implementación de políticas
públicas que por medio de las actividades espaciales contribuyen e impactan a la sociedad
en todos los niveles.
STEAM Espacial: Relativo a los desarrollos de Ciencias (Science), Tecnología
(Technology), Ingenierías (Engineering), Artes (Arts) y Matemáticas (Mathemathics),
tanto en el ámbito público como en el privado con impacto en el desarrollo de nuestra
sociedad.
Derecho Espacial: Relativo a las normas y regulaciones nacionales e internacionales que
contribuyen a que el sector espacial se desarrolle e impacte la sociedad a todos los niveles.
Comercio Espacial: Relativo a campos que permiten la apertura a lanzamientos y otras
operaciones comerciales o de servicios, que logra la inclusión y el aporte de la sociedad en
general.
Sociedad espacial: Relativo a campos como las comunicaciones, la filosofía, el arte, el
diseño, entre otros, y su contribución al sector espacial, que logra aportar a la sociedad en
general

Las ponencias o posters que sean aceptadas se les notificará a partir del 15/febrero/2022, junto con
el procedimiento que se seguirá para su presentación, vía correo electrónico. Todas las
presentaciones tendrán una duración máxima de 15 minutos. Las presentaciones 100% virtuales
se hará en formato video. Se ha instituido el Premio de Investigación Aldo Armando Cocca el que
será otorgado al mejor trabajo de investigación presentado como ponencia en los Encuentros
anuales de la Relaca. (Las bases para acceder a dicho premio se establecen en el anexo adjunto).
Para la inscripción del público en general se debe completar el siguiente formulario en línea:
https://forms.gle/9rsGdNNwxeHdjZb68 hasta el 11/mayo/2022. (Si no puede acceder al enlace,
por favor copie y pegue la dirección en su navegador).
Este evento es libre de costo para todos los participantes. Los participantes que deseen obtener un
certificado que acredite su participación en el Encuentro u obtener un e-book conteniendo las
ponencias presentadas deberán abonar U$ 30 dólares para participantes presenciales y US$10 si
para participantes virtuales. A los estudiantes (validación de estatus estudiantil mandatorio) que
requieran e-book y certificado, se les aplicará el 50% de descuento en los montos de acuerdo con
las modalidades señaladas.
¡Los Esperamos!
Board de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio – RELACA
Comité Organizador VII Encuentro Internacional
Para mayor información, por favor comunicarse a:
info@relaca.space - redespacial@gmail.com; edwin.sanchez@intec.edu.do
Visita: https://relaca.space call for papers: https://relaca.space/call-for-papers-2022

