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PROPONER UN EVENTO

BÚSQUEDA

 

Evento

Los campos marcados con un asterisco son obligatorios

Título

Indique el título completo de la noticia, y su posible subtítulo.
No redacte completamente el título en letras capitales.

Título *

Escoja el primer idioma del título de su anuncio, luego complete el campo correcto. A continuación podrá agregar el
título de su anuncio en otros idiomas seleccionando un nuevo idioma cada vez.

--

Subtítulo

Escoja el primer idioma del subtítulo de su anuncio, luego complete el campo correcto. A continuación podrá agregar
el subtítulo de su anuncio en otros idiomas seleccionando un nuevo idioma cada vez.

--

Idioma principal del anuncio

Escoja el idioma principal de su anuncio. Esto permitirá a Calenda de destacarla.

Español

Contacto

Apellido *

Indique su apellido en letras minúsculas

Nombre *

Indique su nombre en minúsculas

Su correo *

Indique su correo. Para evitar posibles problemas de correos no deseados (spams), su correo será anunciado en
Calenda bajo el formato de: apellido[punto]nombre(at)alojamientoweb[punto]fr.

Texto

Es imperativo comunicar a través de "copiar/pegar" el programa completo y también la presentación del
evento.
Agregar un programa en formato PDF no reemplaza esta acción. Los anuncios sin contenido serán rechazados. 
No imponemos ningún tamaño límite para nuestras noticias. Puede indicar todos los detalles que le parezcan útiles. 

Para los ciclos de seminarios, debe comunicar el programa de todas las sesiones previstas.
Para las convocatorias a contribución, no olvide indicar las modalidades de sumisión de las propuestas de

contribución.

No dude en darle espacio al texto, y en utilizar los estilos « Título 1 », « Título 2 », etc., para mejorar la visualización
del texto.

Resumen de su anuncio *

El resumen se visualiza en Calenda y le da valor a la presentación del evento. 
Debe ser corto (menos de diez líneas) y explícito sobre el contenido del evento.

Escoja el primer idioma en el cual está redactado el resumen de su anuncio, luego complete el campo correcto. A
continuación podrá agregar el resumen de su anuncio en otros idiomas seleccionando un nuevo idioma cada vez.

--

Contenido de su anuncio *

Escoja el primer idioma en el cual está redactado su anuncio, luego complete el campo correcto. A continuación
podrá agregar el texto de su anuncio en otros idiomas selecionando un nuevo idioma cada vez.

--

Archivos adjuntos (*.doc, *.docx, *.html, *.odt, *.pdf, *.ppt, *.rtf, *.sxw)

Puede adjuntar archivos a la noticia, como por ejemplo un formulario de inscripción. 
Dele un nombre corto a sus archivos adjuntos (una sola palabra) y explicite (ejemplo: programa.pdf) 
Sólo se pueden adjuntar archivos de tamaño inferior a 2 Mo 

Nuevo archivo

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

AGREGAR UN ARCHIVO

¿Cuándo? ¿Dónde?

Fecha(s)*

Indique la fecha de su evento. 
Para los llamados a contribución, postulaciones a becas, premios y ofertas de empleo, concursos, indique
la fecha límite de respuesta al llamado. Deberá crear otro anuncio para el mismo evento.
Para los ciclos de seminarios o de conferencias, indique la fecha de cada una de las sesiones.

Fecha

AGREGAR UNA FECHA

Lugar
Indique la ciudad del evento. Podrá escoger un lugar propuesto en una lista. La región, el país y el código postal
aparecerán automáticamente.

Ciudad

Región

País

El país aparecerá automáticamente cuando escoja la ciudad

Código postal

El código postal será indicado cuando haya escogido la ciudad. Puede completarlo.

Dirección:

Indique el número y la calle del lugar del evento.

Precisiones

Aquí puede indicar el edificio, la sala, el piso,etc.

AGREGAR UN LUGAR

La categoría de la noticia

Tipo de anuncio *

Escoja el tipo de la noticia

Categoría principal *

Seleccione una sola categoría principal para su anuncio

Categorías secundarias (Opcional)
Seleccione hasta siete categorías secundarias

 

 

Palabras claves

Escriba los sustantivos comunes sin mayúsculas y separe las palabras con comillas. Estas palabras claves mejoran la
visibilidad y la clasificación de la noticia.

Palabras claves

Colaboradores

Puede solicitar que su anuncio sea transmitido al sitio web de uno o varios de nuestros colaboradores. Para hacerlo,
debe marcar el campo correspondiente. Cuidado: la decisión editorial de publicación de su anuncio llega al equipo de
Calenda y a sus colaboradores. Esta transmisión no es automática.

Portales temáticos

 Liens-socio

Instituciones

 Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA)

 École des hautes études en sciences sociales

 Institut des sciences humaines et sociales (CNRS)

 Université d'Aix-Marseille

 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

 Université de Nice Sophia Antipolis

Contactos

Lista de contactos

Indique el nombre, el correo y la dirección postal (opcional) de la persona a contactar por cualquier información sobre
el evento organizado.

Persona de contacto

Nombre del contacto

Correo de contacto

AGREGAR UN CONTACTO ADICIONAL

Lista de sitios web de referencia

Título del sitio web

Dirección del sitio

Dirección http de sitios web que entreguen mayor información. Debe comenzar por http://

AGREGAR UN ENLACE ADICIONAL

TERMINAR

Proponer un evento
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SOCIEDAD

 Sociología

 Etnología, antropología

 Estudios de las ciencias

 Estudios urbanos

 Geografía

 Historia

 Economía

 Estudios políticos

 Derecho

PENSAMIENTO Y LENGUAJE

 Pensamiento

 Religiones

 Psiquismo

SOCIEDAD

 Sociología

 Sociología del trabajo

 Estudios de género

 Deportes y ocio

 Sociología del consumo

 Sociología urbana

 Sociología de la salud

 Sociología de la cultura

 Sociología económica

 Etapas de la vida

 Demografía

 Criminología

 Etnología, antropología

Antropología social
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