El comité del simposio de AG Bell agradece su propuesta. Lea detenidamente los siguientes requisitos
antes de enviar formalmente su/s propuesta/s.
1. Todas las propuestas deben enviarse utilizando Jotform on line:
Envío en inglés

Envío en español

2. Rellene las biografías profesionales de todos los ponentes. Incluya su/s grado/s académico/s y
credenciales exactamente como desea que aparezcan en los materiales del simposio (máximo 35
palabras en formato de párrafo). Puede incluir hasta cinco (5) ponentes por presentación.
3. Identifique cuál de las siguientes frases describe mejor el tema de su propuesta:
• Audiología, neurociencia y tecnología auditiva
• Pensar, leer, jugar e interactuar con los demás: apoyar globalmente al niño en todas las edades
y etapas
• Colaboración con familias y/o equipos
• Apoyar a niños y familias que experimentan retos en el desarrollo, desafíos sociales y / o
necesidades complejas
• Optimización de los resultados de la audición y el lenguaje hablado
• Práctica profesional, tutoría e innovaciones en la prestación de servicios
• Adaptación de servicios a niños, familias y otras personas en apoyo a diversos idiomas, culturas
y entornos
4. Incluya tres (3) objetivos de aprendizaje que los asistentes lograrán al participar en esta actividad.
Utilice verbos de acción en la descripción (por ejemplo: al final de esta sesión, los participantes podrán
[realizar, identificar, describir, explicar, demostrar])…
5. Indique el nivel de enseñanza que mejor describa el contenido que presentará en esta sesión - básico,
intermedio o avanzado:
Básico. El contenido de este tipo de sesión es más apropiado para participantes nóveles en el campo y/o
que están en el proceso de certificación como Especialistas en Escucha y Lenguaje Hablado (LSLS). Esta
sesión proporcionará al alumno información fundamental relacionada con la prestación de servicios de
escucha y lenguaje hablado.
Intermedio. El contenido de este tipo de sesión es más apropiado para los participantes que son
profesionales LSLS y han trabajado en el campo durante menos de cinco años. Este contenido ampliará
el conocimiento del alumno sobre los principios de la terapia y la educación auditivo-verbales.
Avanzado. El contenido de este tipo de sesión es más apropiado para los participantes que son
profesionales LSLS y han trabajado en el campo durante más de cinco años, son mentores de LSLS y/o
están involucrados en actividades de investigación, administración y desarrollo de programas o cambio
de sistemas. Este contenido proporcionará estrategias y recursos innovadores, basados en la evidencia y
la experiencia para apoyar estas actividades.
6. Incluya el título de su propuesta (máximo 7 palabras).

7. Proporcione un resumen descriptivo de su presentación para utilizarla en los documentos de
divulgación del simposio (máximo 50 palabras).
8. Metodología de enseñanza que utilizará en la presentación. (¿Cómo involucrará y enseñará el tema a
la audiencia?)
9. Describa su propuesta (máximo 250 palabras) para el comité de revisión. Escriba la descripción de su
propuesta de manera que permita al comité de revisión comprender claramente su propuesta e incluya
una lista con tres (3) citas de investigación siguiendo las normas APA (basadas en evidencias) que la
respalden.
10. Asegúrese de que su propuesta esté completa y enviada antes de salir de este formulario, ya que
la información de la propuesta no se guarda hasta que presione el botón de "enviar" en la última
página. Las propuestas incompletas no serán consideradas. Recibirá un correo electrónico de Jotform
confirmando la recepción de su propuesta.
Si tiene alguna pregunta adicional pónganse en contacto con nosotros en: 2023symposium@agbell.org.

