
 

Ayude a dar forma a la discusión en la reunión AGU de otoño 2021; Presente una propuesta antes del 14 de 

abril 

 
La reunión AGU de Otoño 2021 es el evento líder para comprender mejor nuestro planeta y medio ambiente, y 

nuestro papel en la preservación de su futuro con más de 25,000 asistentes de más de 100 países. 

 

Le invitamos a enviar una propuesta antes del 14 de abril que demuestre y promueva cómo las ciencias de la Tierra 

y el espacio beneficiarán a la humanidad mientras aprovecha una experiencia de reunión en línea y en persona. 
 
Estamos aceptando propuestas para: 

• Sesiones científicas generales – Incluye sesiones de debate (incluyendo sesiones orales y en formato 

eLightning), debates de póster y paneles. 
• Sesiones especiales y de unión - Incluidas sesiones de unión e innovadoras.  
• Foros abiertos  
• Talleres científicos  

 
Mientras prepara su propuesta, por favor concéntrese en diversificar conciliadores  y en última instancia a los 

presentadores una vez que se apruebe la propuesta. Cuando pensamos en la diversidad, se trata de todo, desde la 

raza, la región geográfica, la etnicidad y el género, pero también en la opinión, la edad y la ciencia. Como sabe, 

AGU ha hecho de la diversidad y la inclusión un elemento fundamental en todo lo que hacemos. 
   
Por favor, visite nuestro sitio web reunión AGU de Otoño 2021 para obtener detalles adicionales sobre cada tipo 

de propuesta. Utilice nuestros “consejos y trucos” para escribir una propuesta exitosa.  

 

La reunión AGU de Otoño 2021 está planeada para ser una reunión “híbrida”, destinada a optimizar la 

participación tanto en persona como en forma virtual mundial y presentar la mejor experiencia de su clase para 

todos los asistentes.  
 

¡Ayúdenos a dar forma a la discusión sobre La Ciencia es Sociedad en #AGU21! ¡La fecha límite para enviar su 

propuesta es el 14 de abril!   
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