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CYBERWEEK 2015  
 
 

CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS

Es hora, una vez más, de prepararse para la conferencia anual sobre Online 
Dispute Resolution (ODR), Cyberweek 2015. Esta conferencia en línea 
ofrece una semana de actividades y diálogo en relación con el mundo de las 
ODR. Cyberweek 2015 se llevará a cabo a partir del lunes 02 de noviembre 
hasta el viernes 6 de noviembre.
Actualmente estamos en el proceso de identificación de posibles actividades 
para la conferencia. Estas son algunas preguntas que le ayudarán a considerar 
el desarrollo de una propuesta.

• ¿Hay algún tema relacionado con las ODR en el que te gustaría proponer 
un webinario en vivo? ¿De qué manera los interesados   en ODR se 
beneficiarían con su experiencia? ¿Le gustaría convocar a un panel de 2-3 
oradores sobre un tema?
 
• ¿Tiene Ud. alguna pregunta relevante para el mundo de las ODR que 
proponga para una gran discusión? ¿Estaría usted interesado en liderar un 
foro de discusión sobre la base de estas preguntas? ¿Cómo propondría Ud. 
iniciar esa conversación? ¿Hay alguien más que a Ud. Le gustaría invitar a 
participar?
 
• ¿Tiene usted un producto relacionado con las ODR que desee demostrar 
a una gran audiencia de académicos, profesionales y estudiantes?
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• ¿Tiene sugerencias para la organización de actividades (simulaciones, 
concursos, podcasts, o cualquier otra cosa) que contribuyan a mejorar la 
experiencia Cyberweek?
 
Si desea proponer cualquier tipo de experiencia de aprendizaje para 
Cyberweek 2015, por favor póngase en contacto con Richard Todd en 
rltodd36@gmail.com o Noam Ebner en NoamEbner@creighton.edu el 
1 de septiembre, 2015.
 
** Una vez más Cyberweek tendrá un capítulo en español, portugués e 
italiano. A diferencia de años anteriores, las actividades en estos idiomas 
se presentarán en la plataforma Cyberweek principal, ADRHub.com. Para 
proponer actividades en estos idiomas, por favor póngase en contacto con 
Alberto Elisavetsky en elisavetsky@gmail.com
 
Esta será la iteración 18a de Cyberweek. Desde 2010, el Instituto 
Werner ha estado ayudando en la facilitación de Cyberweek alojando en 
el sitio web www.ADRHub.com. A través de esta plataforma, miles de 
participantes se han involucrado en las conversaciones con los estudiantes, 
profesores, y profesionales interesados   en la integración de la tecnología 
en los procesos de resolución de conflictos. Una vez más, Cyberweek 
se llena de interesantes conversaciones foros, seminarios web, podcasts, 
demostraciones, simulaciones, y concursos. También estamos planeando 
integrar muchas de las últimas innovaciones en los medios sociales para 
crear un evento interesante e informativo.
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