
 

 

COMUNICADO 

Ponencias individuales al Congreso deben de 
presentarse en talleres regionales y mesas 

temáticas 
 

 Entrega debe darse a más tardar en la última sesión del órgano respectivo 

La Comisión Organizadora del II Congreso “José Merino del Río” del Partido Frente Amplio 

comunica a la militancia del Frente Amplio y a las personas interesadas en presentar ponencias de 

carácter individual para el Congreso que estas deben de ser presentadas en los talleres 

provinciales y regionales o en las mesas temáticas. 

Las personas interesadas deben de entregar la ponencia en el respectivo órgano a no más tardar 

en la última sesión del espacio específico. 

Recordamos que la estructura que se espera de las ponencias es la siguiente: 

1- Título 

2- Nombre del autor o autores 

3- 3-5 palabras clave 

4- Resumen de la ponencia (3-5 oraciones) 

5- Exposición del Problema (identificar el problema que se busca resolver, se pueden agregar 

antecedentes y justificación) 

6- Propuesta (enumerar, argumentar y plantear las soluciones al problema planteado) 

 

Puede consultar el documento de apoyo en el sitio web www.frenteamplio.org en la sección del 

Segundo Congreso.  

 

A continuación detallamos las fechas de las últimas sesiones de los talleres y de las mesas (la lista 

no está completa por lo que puede consultar al coordinador respectivo o esperar nuestras futuras 

comunicaciones): 

 

Talleres provinciales: 

San José, Alajuela, Heredia, Limón y Cartago: sábado 07 de marzo 

Guanacaste y Puntarenas: pendiente 

 



 

 

Mesas temáticas: 

Ambiente: 28 febrero 

Asuntos Municipales: 05 de marzo 

Bienestar animal: 23 de febrero 

Comunicación: 28 de febrero 

Derechos Humanos: 27 de febrero 

Desarrollo Comunal: 24 de febrero 

Ecumenismo: 28 de febrero 

Educación: 21 de febrero 

Energía: 20 de febrero 

Migraciones: 26 febrero 

Mujer: 06 de marzo 

Salud y seguridad social: 

Seguridad Ciudadana: 23 de febrero 

Seguridad Social: 03 de marzo 

Vivienda y Desarrollo Urbano: 20 de febrero 


