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Check out what will be presented
at the Transformations Conference!

We are pleased to announce the accepted abstracts and proposals for the Transformations 2019
Conference. We were very fortunate that we received an overwhelming number of abstracts in a diversity
of themes and contexts, and from many different parts of the world. We also received a great amount of
proposals from different actors beyond scientists, in this way we were successful in our attempt to achieve
the inclusion of non-academic actors. Therefore, we are aligned with the goal of the conference, which is
to provide a platform for reciprocal learning between scientists and other actors.
The list of accepted abstracts has been published on the conference webpage. We have sent an email to
all the authors who have submitted an abstract or proposal, but we encourage you to check this list.
Please note that for accepted abstracts or proposals to be included in the conference programme, the
authors need to register by 28th June, 2019 on the conference website.

¡Échale una mirada a lo que se presentará
en la Conferencia de Transformación!
Nos complace anunciar los resúmenes y propuestas que serán presentados en la Conferencia de
Transformación 2019. Nos sentimos muy afortunados de haber recibido una gran cantidad de resúmenes
y propuestas que incluyen una diversidad de temas y contextos, y de diferentes partes del mundo. También
recibimos una gran cantidad de propuestas enviadas por distintos actores sociales, que traspasa los límites
de la comunidad científica, logrando avanzar en nuestro espíritu de inclusión de actores no académicos, y
de esta manera acercándonos cada vez más a nuestro objetivo de proporcionar un espacio para el
aprendizaje reciproco entre científicos y otros actores.
La lista de resúmenes y propuestas aceptadas la puedes encontrar en la página web de la conferencia.
También, se distribuyeron correos electrónicos a todos los autores que enviaron resúmenes o propuestas,
tanto para los resúmenes aceptados, como los no aceptados. La decisión de aceptación es el resultado de
un arduo trabajo de evaluación llevada a cabo por el comité científico de la conferencia. Te recomendamos
que consultes esta lista.
Ten presente que para que los resúmenes o propuestas aceptadas se incluyan en el programa de la
conferencia, los autores deben registrarse antes del 28 de junio de 2019 en el sitio web de la conferencia.
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