CONVOCATORIA
PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

La educación es la herramienta universal para crear un lenguaje común, comprensible, inclusivo y
transformador, capaz de dinamizar el desarollo a través del despliegue de las capacidades intelectuales,
morales y afectivas de las personas.
Partiendo de esta premisa y reconociendo que el desarrollo sostenible conjuga múltiples disciplinas y
paradigmas sociales, el Centro de Investigación y Estudios Gerenciales (CIEG-España) conjuntamente con
la Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Guadalajara (México) y Universidad Cooperativa
de Colombia, invitan a profesores, investigadores, profesionales, estudiantes y público en general, a
presentar los resultados o avances de investigaciones en el Congreso Iberoamericano de Educación,
Psicología y Desarrollo Sostenible (VILLABLINO_2020)

TEMA CENTRAL

Desarrollo sostenible, educación, creatividad y transformación social

Envío de propuestas (formulario on line) hasta el lunes 18 de mayo de 2020

Bases de la Convocatoria
1. El CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE constituye un espacio de
encuentro para articular saberes que posibilten el desarrollo sostenible con base en la educación, la
investigación, el liderazgo y la innovación con valor económico y social, particularmente en el
contexto iberoamericano.

2. El Congreso se realizará en la localidad de Villablino (León, España), durante los días 9, 10 y 11 de
junio 2020, con el apoyo institucional de:


Universidad Internacional de La Rioja (España)



Universidad de Guadalajara (México)



Universidad Cooperativa de Colombia



Revista CASUS (Perú)



Revista TALINCREA (México)



Ayuntamiento de Villablino



Fundación Sierra Pambley

3. El tema central de la convocatoria lleva por título “Desarrollo sostenible, educación, creatividad y
transformación social” aceptándose trabajos que se relacionen con las siguientes areas temáticas:
Área 1: Educación y transformación social.
Sub.tema 1.1: Educación para el empoderamiento y la transformación social.
Sub.tema 1.2: Modelos educativos y pedagógicos: desafíos y oportunidades.
Área 2: Tecnología y biodiversidad.
Sub.tema 2.1: Desarrollo sostenible, biodiversidad y tecnologías emergentes.
Sub.tema 2.2: Ciencia, tecnología y sociedad: desafíos y oportunidades.
Área 3: Economía, producción y consumo.
Sub.tema 3.1: Industrialización, crecimiento económico y desarrollo local.
Sub.tema 3.2: Modelos de producción y consumo: desafíos y oportunidades.
Área 4: Psicología, creatividad y emprendimiento.
Sub.tema 4.1: Creatividad para el desarrollo sostenible: perspectivas.
Sub.tema 4.2: Emprendimiento, psicología y neuropsicología.
Área 5: Enfoque transversal del desarrollo sostenible.
Sub.tema 5.1: Políticas públicas y liderazgo para la innovación y la sostenibilidad.
Sub.tema 5.2: Agenda 2030: desafíos y oportunidades.
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4. Aunque el Congreso estará principalmente enfocado al contexto iberoamericano, serán bienvenidas
las contribuciones provenientes de investigadores, organismos públicos, universidades, empresas y
organizaciones que desarrollen sus actividades en otros ámbitos geográficos o socioculturales.

5. Los interesados en presentar ponencias podrán solicitar su participación hasta el lunes 18 de mayo
2020 rellenando el formulario online.

6. Las propuestas de participación serán valoradas por el comité científico del congreso. Los resultados
serán comunicados en un plazo entre 3 y 5 días.

7. Para que las propuestas sean aceptadas, deberán satisfacer los siguientes requisitos:
-

Ser pertinentes con alguna de las áreas temáticas de la convocatoria.
Mostrar relevancia, originalidad y claridad.
Ser un producto de investigación o la sistematización de una experiencia.

8. Las ponencias podrán ser presentadas individualmente por el autor principal, por cualquiera de los
co-autores, o de forma conjunta por varios ponentes.

9. Existen dos opciones de participación en el Congreso: presencial y on-line. La opción presencial
implica la asistencia física de los participantes a la sede del congreso. Los ponentes que elijan la
modalidad de participción on-line recibirán las instrucciones para ingresar a la sala de vídeoconferencias en el momento que sea publicado el programa de actividades.

10. Existen tres modalidades de presentación de ponencias: oral, vídeo y cartel.
10.1 En la modalidad oral, los ponentes dispondrán de 15 minutos para presentar oralmente los
avances y resultados de sus investigaciones, y de cinco minutos adicionales para responder
las preguntas de los asistentes. Las ponencias podrán estar apoyadas con una presentación
PowerPoint. (Tiempo total: 20 minutos)
10.2 En la modalidad vídeo, el tiempo máximo de duración del material audiovisual será de 10
minutos. Los ponentes dispondrán de 5 minutos adicionales para escuchar los comentarios y
responder las preguntas que le seam formuladas. (Tiempo total: 15 minutos)
10.3 En la modalidad cartel (poster) los ponentes dispondrán de una franja horaria en la que
presentarán sus respectivas ponencias y responderán las preguntas del público.

11. La inscripción en el Congreso otorga el derecho de enviar los correspondientes artículos a una de las
siguientes revistas: revista CASUS, revista TALINCREA, revista CIEG. El envío de la producción científica
a estas revistas no es obligatorio. En el caso de ejercer ese derecho, los autores podrán enviar sus
artículos a texto completo hasta el día martes 30 de junio 2020 cumpliendo con la normativa
establecida por la revista elegida. La publicación del artículo está supeditada a los resultados que se
obtengan en el proceso de revisión por pares.
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12. Los ponentes inscritos en el Congreso recibirán:
-

Certificado de participación como ponente.

-

Carta de Cumplimiento

-

Memorias del Congreso

13. El programa detallado de actividades y ponencias será enviado por correo electrónico el día viernes
5 de junio 2020 y publicado en la página www.grupocieg.org

14. El cronograma con las fechas importantes para garantizar la participación en el Congreso, se muestra
en la siguiente tabla (fechas correspondientes al año 2020)
Presentación de propuestas on line (resúmenes)

Hasta el 18 de mayo

Fecha límite de inscripción

4 de junio

Publicación del programa definitivo del Congreso

5 de junio

Envío de presentaciones PPT, vídeos y e-posters

Hasta el 4 de junio

Envío de artículos a texto completo

Hasta el 30 de junio

Comité Científico
Dr. Eduardo Pateiro Fernández (CIEG, España)
Dra. Verónica López Fernández (Universidad Internacional de la Rioja, España)
Mtra. María del Carmen Quevedo Marín (Universidad de Guadalajara, México)
Mtro. Felipe Olmos Ríos (Universidad de Guadalajara, México)
Dr. Ricardo Andrés Cuéllar Quirá (Universidad Cooperativa de Colombia)
Dr. Cristian Arias (Universidad Cooperativa de Colombia)
Dr. Javier J. Maquilón Sánchez (Universidad de Murcia, España)
Dra. Virginia Gonfiantini (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
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Hasta el
29 de febrero

Del 1 de marzo
al 5 de mayo

A partir del
6 de mayo

100 €

120 €

150 €

( $1 1 0 U SD)

($1 3 5 U SD)

($1 6 5 U SD)

60 €

80 €

100 €

( $7 0 U S D)

($9 0 U S D)

($1 1 0 U SD)

 P o n e n ci a s p re s e n ta da s p o r i n s ti tu c i o n e s c o -c o n v o c a n te s : (d e s c u e n to : 2 5 %)

 A s i s te n te s (s i n p re s e n ta c i ó n d e p o n e n c i as) : 5 0 € ($55 USD)

Formas de pago:
 Pagos mediante transferencias o ingresos bancarios en España
Número de Cuenta: ES29 2100 2811 0702 0021 3438
Titular: Centro de Investigación y Estudios Gerenciales
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

 Pagos en $USD con tarjeta de Débito/Crédito o PayPal
Haga clic en este enlace



Requerimientos de información adicionales podrán ser solicitados por correo electrónico a la
dirección: cieg@grupocieg.org o llamando al teléfono (+34) 620 77 56 53 (Eduardo Pateiro)
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