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Llama para Contribuciones (1ro junio 2015) y Artículos (1ro septiembre 2015)
La 11ª conferencia internacional anual de Ingeniería, Justicia y Paz se llevará a cabo en Mayagüez, Puerto
Rico, del 3 al 6 septiembre de 2015. Los organizadores de este evento son los investigadores del proyecto
“Cultivating Responsible Wellbeing in STEM: Social Engagement through Personal Ethics” (NSF #1449489) y
CoHemis (Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación y Educación en Ingeniería y Ciencia Aplicada.
Invitamos propuestas para contribuciones de temas que contribuyan a la reflexión y diálogo sobre las
relaciones entre la ingeniería, la justicia social y la paz. Los temas de interés particular del proyecto de los
organizadores son “bienestar responsable”, “tecnología apropiada”, “enfoque de capacidades”, “diseño
responsivo a los valores”, “diseño participativo” y “participación de la comunidad”. Además, dado que la
conferencia se llevará a cabo en Puerto Rico, invitamos propuestas que exploren los impactos del
colonialismo y neo-colonialismo en la justicia social, la ingeniería y la tecnología.
IJSP se forma como una comunidad diversa, que incluye a los ingenieros, científicos sociales, diseñadores,
artistas, humanitarios, líderes comunitarios y otros que funjan como académicos, estudiantes, profesionales
y/o activistas. Por lo tanto, invitamos diversas contribuciones, en varios métodos y formatos, que incluyan
presentaciones, discusiones, talleres, obras artísticas y otros. Contribuciones académicas o no académicas,
de la teoría o práctica, son bienvenidas. Finalmente, pueden presentar en inglés, español, francés o creole
haitiano (se proveerán traductores de ser necesario).
La conferencia se llevará a cabo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, durante el primer
semestre del año académico de 2015-16, con el horario siguiente (tentativo):







miércoles 2 septiembre (opcional): Bienvenida a los visitantes presentes (por la noche).
jueves 3 septiembre: Apertura, diálogos y reuniones con los participantes y miembros de la
comunidad de Mayagüez.
viernes 4 septiembre: Presentaciones de las contribuciones. Se invitará a la comunidad universitaria
a participar del evento, por lo que deben anticipar una audiencia de 100 personas o más. Sin embargo,
se puede proponer contribuciones para audiencias más pequeñas (para ésto debe comunicarse con los
organizadores.)
sábado 5 septiembre: Visita a un centro comunitario para tener diálogos reflexivos entre los
participantes y miembros de la comunidad.
domingo 6 septiembre (opcional): Diálogo informal y actividades sociales (quizás en la playa) para
los que pueden quedarse un día adicional.

La cuota estándar será US $200.00, pero los participantes con recursos limitados pueden ofrecer una
cantidad menor a su discreción. Se pueden hospedar en el hotel Howard Johnson Mayagüez
(US$99/individual, US$109/doble). Los aeropuertos sugeridos son San Juan (SJU), Aguadilla (BQN), o
Mayagüez (MAZ).
Favor de someter las propuestas o preguntas al Dr. Christopher Papadopoulos, Departamento de Ingeniería
General, christopher.papadopoulos@upr.edu hasta el 1 ro junio 2015, incluyendo el título, los nombres de
los autores y sus afiliaciones, formato, (e.g., presentación, taller, obra, etc.), y un resumen de 300 palabras.
Recibirán la confirmación de la aprobación para el 10 junio 2015. Además le invitamos a someter un
artículo sobre su contribución en este evento al International Journal of Engineering, Social Justice, and Peace
para el 1ro de septiembre de 2015:
http://library.queensu.ca/ojs/index.php/IJESJP/about/editorialPolicies#focusAndScope.

