
 

 
 

Convocatoria de propuestas 2020 
 
 
Esta Guía de presentación se facilita para ayudarlo a completar el formulario de convocatoria de 
propuestas en línea. Todas las presentaciones se deben realizar a través del formulario de 
convocatoria de propuestas en línea. https://ccglobalsummit.secure-platform.com/a/ 

 

Revise la información en esta Guía de presentación antes de completar el formulario de 
convocatoria de propuestas en línea. No envíe por correo electrónico, fax o correo sus respuestas 
a las preguntas a continuación. Si tiene algún problema, comuníquese con 
summit@creativecommons.org.  

 

Calendario de la convocatoria de propuestas 
 
La fecha límite para presentar una propuesta es el 17 de julio de 2020  
Los presentadores seleccionados recibirán una notificación a principios de agosto de 2020 
 
El evento virtual se llevará a cabo del 19 al 24 de octubre de 2020, con programación en una 
variedad de zonas horarias, por lo que podrá presentar a la hora que funcione para usted.  
 
 

La Cumbre Global CC 2020 - Edición virtual 
 
 
Diseñando los Comunes del futuro 
 
En 2020, reflexionamos sobre los valores que dan forma a los comunes. La Cumbre Global CC reúne a 
los miembros de la comunidad abierta bajo el marco de aprender, compartir y crear; unidos por la pasión 
de hacer crecer un patrimonio vibrante y útil impulsado por la colaboración y la gratitud. 
 
La Cumbre es un espacio perfecto para que la comunidad abierta comience un ejercicio de reflexión 
interna sobre cómo construir un mundo más equitativo, inclusivo y accesible. 
 
Invitamos a las propuestas que aborden los temas y problemas descritos en los siguientes pasos 
con un enfoque en ideas y resultados procesables, desde estudios de casos hasta talleres y 
sesiones de narración de historias.  
 

https://ccglobalsummit.secure-platform.com/a/
mailto:summit@creativecommons.org


Para conocer a nuestra comunidad en el lugar donde se encuentre, la Cumbre Global CC 2020 
será una reunión virtual única. Será gratuito, se llevará a cabo durante varios días durante 
diferentes zonas horarias con contenido disponible en cinco idiomas: árabe, inglés, francés, 
mandarín y español. 
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Idiomas 
 

Ser anfitriones de nuestra Cumbre virtualmente nos permite ofrecer algunos apoyos lingüísticos 
como la traducción de documentos escritos y subtitulación de video de las presentaciones. Tenga 
en cuenta que el idioma oficial del evento es el inglés y aceptaremos solicitudes y nos 
comunicaremos con usted en inglés. 
 

Zonas horarias 
 

La Cumbre virtual permite la programación en cualquier zona horaria. Vamos a programar por 
medio del calendario de 24 horas, y nos aseguraremos de que los presentadores tengan un 
espacio que funcione para sus horarios regulares de trabajo. Posteriormente, las sesiones 
estarán disponibles en vídeo para que los participantes de todo el mundo puedan acceder al 
contenido de la Cumbre. 
 

Consideraciones de presentación virtual 
 

● Hay un máximo de 5 presentadores por sesión.  
● No es posible presentar en un dispositivo móvil: necesitará una computadora de 

escritorio y una cámara (incorporada o externa).  
● Puede utilizar diapositivas. Podrá compartirlas en la plataforma del evento.  
● Habrá un moderador presente en cada taller/panel/presentación para ayudar a 

manejar el chat y las preguntas y respuestas.  
● Realizaremos sesiones de capacitación antes del evento para que pueda probar la 

plataforma del evento virtual y se sienta cómodo con las características antes de 
hacer su presentación. 

 
 
 
 

Contenido del formulario de presentación 
 

Tenga en cuenta que la siguiente información es solo para su referencia, y para enviar su 
propuesta debe visitar https://ccglobalsummit.secure-platform.com/a 
 

Información personal para presentadores 
 

● Nombre del presentador principal:  
● Afiliación organizacional del presentador principal (si corresponde): 
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● Correo electrónico del presentador principal:  
● URL pertinentes (p. ej., sitio web de la organización, blog, redes sociales, etc.)  

Puede incluir hasta tres enlaces que sean pertinentes para usted, para un presentador 
adicional o para su propuesta.  

● Región del mundo del presentador principal: [desplegable de la lista]  
● País de residencia del presentador principal: [desplegable de la lista]  
● Zona horaria local: 

 

Presentadores adicionales  
Si en su sesión participan otros presentadores, se le pedirá que proporcione información sobre 
ellos en pantallas posteriores. 
 
 

Idioma de la presentación 
 
¿Presentará en uno de los siguientes idiomas? (seleccione)  

Francés  
Español  
Mandarín  
Árabe 

 

Es posible que, dependiendo de los recursos, también podamos atender a otros idiomas. Si 
desea presentar en otro idioma, indique qué idioma(s). (recuadro) 
 
 

Detalles de la propuesta 
 
 
Pasos de la cumbre  
¿Con qué paso se relaciona su presentación? (seleccione una opción) 
 

● Creadores de los Comunes : Los rostros, el trabajo y las historias de quienes 
construyeron los Comunes  

● Impulsando a los Comunes: Explorando las herramientas, tecnología y comunidades que 
impulsan a los Comunes  

● Educación abierta y becas abiertas: Apoyo a las comunidades que practican el acceso 
abierto a la educación y a las becas  

● Galerías, bibliotecas, archivos y museos abiertos: Mejorar y expandir el acceso abierto 
al patrimonio cultural. 

● Políticas y defensa que promueven los Comunes: Estrategias para la acción legal 
y la reforma de los derechos de autor  

 
 
Tipo de propuesta (seleccione) 
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Propuestas artísticas  
Propuestas de póster  
Propuestas generales por paso  

Creadores de los comunes  
Educación abierta/becas abiertas  
GLAM abierto  
Políticas/Defensa  
Impulsando a los Comunes 

 

Etiquetas adicionales  
COVID-19/Contenido relacionado con la pandemia  
Para los novatos  
Reunión de plataforma 

 
 
 

Detalles de la sesión 
 
 
Título  
Proponga un título para su sesión. Podemos cambiarlo o editarlo con usted más tarde. (máximo 
120 caracteres) 
 
Resumen  
Proporcione una breve descripción de su sesión que pueda leerse como parte del programa de 
la cumbre. (máximo 600 caracteres) 
 
Diversidad  
Se dará preferencia a las sesiones que incorporen voces de diversos orígenes y/o diferentes 
comunidades globales. 
 
¿Cómo logra esto su sesión? (máximo 600 caracteres) 
 

Resultados  
Esperamos llenar el programa de la Cumbre con sesiones que conduzcan a la acción colectiva: 
cuanto más concreto, mejor. Por ejemplo, una sesión podría tener como objetivo los siguientes 
resultados: "Hablar con nuestras comunidades abiertas asociadas (p. ej., software libre, ciencia 
abierta, hardware abierto, derechos civiles, etc.) y otras partes interesadas que compartan nuestra 
visión y valores para comprender cómo trabajar mejor con ellas". 
 
¿Qué resultado/acciones espera lograr con su sesión? (máximo 600 caracteres) 
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Descripción completa  
Proporcione una descripción más extensa con toda la información que desea que sepamos sobre 
su sesión, el tema y lo que implicará. (máximo 3000 caracteres) 
 
¿Estaría dispuesto a combinar su sesión con otro presentador con una idea similar? 
 
 
 
 

Para propuestas de programa 
 

Formato de la sesión  
Presentación/panel (5 presentadores máximo)  
Plática relámpago (5 minutos)  
Sesión interactiva, discusión o taller  
Vídeo pregrabado 

 
 
 

¿Cuánto tiempo prefiere para su sesión?  
5 minutos: para pláticas relámpago y presentaciones de video pregrabadas  
20 a 30 minutos  
60 a 90 minutos  
2 a 3 horas 

 
 
 
 

Para propuestas artísticas 
 

Seleccione el tipo:  
Diseño gráfico/editorial  
Multimedia/arte digital  
Diseño de hardware/prototipo/producto  
Video  
Fotografía  
Música  
Artes escénicas  
Otro (complete el espacio en blanco) 

 
 
 

Descripción completa (texto)  
Enlaces a muestras digitales/cartera (enlace) 
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Para propuestas de póster 
 

Breve descripción del trabajo (texto)  
Archivo del póster (enlace o cargar) 

 
 
 

Lectura requerida y agradecimientos 
 
 
Licencia de sesión y notas  
Revise los términos de la licencia CC BY 4.0 en 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 
 
Entiendo que mis materiales y grabaciones serán licenciados y compartidos bajo la licencia 
CC BY 4.0 

 
Código de conducta  
Lea el Código de conducta del evento en 
https://summit.creativecommons.org/summit-code-of-conduct/Se espera que todos los asistentes, 
ponentes, patrocinadores y voluntarios en nuestra conferencia cooperen para ayudar a garantizar 
un ambiente seguro para todos. Creative Commons se reserva el derecho de denegar el registro o 
asistencia a la Cumbre como se establece en nuestro Código de conducta. 
 

He leído el Código de conducta y acepto cumplirlo durante la Cumbre Global. 
 

Política de privacidad  
Para completar este formulario, le pedimos que proporcione información sensible y de            
identificación personal sobre usted. Debe saber que nos tomamos en serio nuestras            
obligaciones con su privacidad. Por favor revise nuestra política de privacidad en            
https://creativecommons.org/privacy  
 
He leído la política de privacidad de Creative Commons. 
 

Solo un poco más de información...  
Las preguntas en esta sección son opcionales. Cualquier información que proporcione a 
continuación no se utilizará como criterio para nuestro proceso de selección de programas. 
Estamos recopilando esta información solo para futuras mejoras. 
 
¿Cómo se enteró de la Cumbre Global Creative Commons 2020? (máximo 120 
caracteres) 
 
¿De qué manera estás involucrado en Creative Commons o el movimiento abierto? Marque 
todos los que correspondan. 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://summit.creativecommons.org/summit-code-of-conduct/
https://creativecommons.org/privacy
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○ Soy miembro de un Capítulo de Creative Commons  
○ Soy un contribuyente activo a los comunes  
○ He participado en un proyecto de Creative Commons en mi región o país.  
○ He participado en un proyecto de cultura abierta en mi región o país a través de 

otra organización (p. ej., Wikimedia, Mozilla, etc.)  
○ Soy miembro de otra organización de cultura abierta (p. ej., Wikimedia, Mozilla, 

etc.)  
○ Otro 

 

¿Cuánto tiempo lleva conectado con el movimiento Creative Commons? Seleccione una sola 
opción.  

○ Soy miembro/colaborador desde hace mucho tiempo  
○ Me involucré con la comunidad recientemente  
○ Soy nuevo, pero estoy interesado en convertirme en un colaborador activo  
○ Otro 

 

¿Qué temas le interesan? Marque todos los que correspondan.  
○ Activismo  
○ Artes  
○ Modelos de negocio  
○ Desarrollo comunitario  
○ Derechos de autor  
○ Cultura  
○ Datos  
○ Educación  
○ Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos (GLAM)  
○ Gobierno  
○ Plataformas  
○ Política  
○ Legal  
○ Concesión de licencias  
○ Medios  
○ Investigación  
○ Ciencias  
○ Tecnología  
○ Otro 

 
 
Envíe su propuesta 
 
¡Gracias nuevamente por su interés en ser parte de la Cumbre Global de Creative Commons 2020! 
 

Le contestaremos lo antes posible. 


