CONVOCATORIA 2017
PARA PRESENTAR PONENCIAS Y COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
(modalidades on line, vídeo y e-poster)
Reconociendo las múltiples competencias cognitivas, morales y emocionales que fundamentan el hecho
educativo y gerencial, considerando las particularidades culturales que configuran el contexto
iberoamericano, y teniendo como eje vertebrador el compromiso del quehacer científico ante los
complejos y múltiples desafíos de la sociedad contemporánea, el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
GERENCIALES (CIEG Capítulo España) conjuntamente con GRUPO CIEG INTERNACIONAL convoca a profesores,
investigadores, profesionales, estudiantes y público en general para dar a conocer los resultados o
avances de investigaciones relacionadas con la siguiente área problemática: “Retos y desafíos de la
gestión educativa, organizacional y empresarial en el contexto iberoamericano”
El 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y GERENCIA AVANZADA pretende ser un espacio virtual de
encuentro para la divulgación, comprensión, discusión y reflexión sobre los nuevos conocimientos, ideas
y enfoques respecto al hecho educativo y gerencial, aceptándose trabajos que aborden sus
problemáticas desde cualquiera de las siguientes áreas temáticas:
1. Dimensiones pedagógicas y educativas
2. Dimensiones gerenciales y organizativas
3. Ética, liderazgo y desarrollo moral
4. Tecnologías emergentes
5. Emocionalidad, comunicación y procesos neurolingüísticos
6. Creatividad e innovación con valor económico y social
7. Transdisciplinariedad y pensamiento complejo
8. Multiculturalismo y cohesión social
9. Prosperidad global, bienestar y sostenibilidad
10. Políticas públicas y cooperación para el desarrollo
Aunque el Congreso está principalmente enfocado al contexto iberoamericano, serán bienvenidos los
aportes científicos provenientes de particulares, organismos públicos y asociaciones que desarrollen sus
actividades en otros ámbitos geográficos y socio-culturales.

CIEG / 7

Bases de la Convocatoria
1. El 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y GERENCIA AVANZADA se realizará los días 4, 5 y 6 de mayo,
2017 desde la Sala Virtual CIEG. El Congreso tiene el propósito de presentar y debatir los resultados
o avances de investigaciones relacionadas con la actual problemática social, educativa y gerencial,
incluyendo sus desafíos y posibles modos de enfrentarlos.

2. Las personas interesadas en presentar ponencias (comunicaciones científicas) podrán solicitar su
participación hasta el 19 de abril 2017 rellenando el formulario online

3. Las propuestas de participación serán revisadas y aceptadas por un Comité integrado por miembros
de la Red Internacional del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales (REDICIEG). La aceptación
de la propuesta será informada en un plazo no mayor de 72 horas.

4. Para que las propuestas sean aceptadas, deberán satisfacer los siguientes criterios:
-

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

5. Las ponencias (comunicaciones científicas) podrán ser presentadas por el autor principal o por
cualquiera de los co-autores, en cuyo caso se aconseja contar con la autorización del autor principal.
También podrán ser presentadas de forma conjunta por dos o más co-autores, en cuyo caso es
requerida la preceptiva inscripción de cada uno de ellos como ponentes. (Ver Guía de Participación).
Los co-autores que no presenten ponencias de forma conjunta, podrán participar en las actividades
del Congreso sin necesidad de efectuar pagos.

6. Existen tres modalidades de presentación: online, vídeo y e-poster.
6.1 En la modalidad online, los ponentes (comunicantes) dispondrán de un período de quince
(15) minutos para presentar oralmente los avances y resultados de sus investigaciones, más
un período adicional de cinco minutos para responder las preguntas de los asistentes. Las
ponencias podrán estar apoyadas con una presentación PowerPoint.
6.2 En la modalidad vídeo, el tiempo máximo de duración del material audiovisual será de diez
(10) minutos. Los autores dispondrán de 5 minutos adicionales para escuchar los comentarios
de los asistentes y responder las preguntas que puedan ser formuladas.
6.3 En la modalidad e-poster (e-cartel) los autores dispondrán de un período de diez (10) minutos
para explicar el contenido del e-poster, escuchar los comentarios de los asistentes y reponder
las preguntas que puedan ser formuladas.

7. Las inscripciones como ponentes podrán ser formalizadas hasta el miércoles 26 de abril 2017,
mediante la cancelación del aporte financiero señalado en la página 5 de esta convocatoria.
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8. La inscripción como ponente da derecho a publicar – sin costo adicional – la respectiva comunicación
(artículo científico) en la Revista Arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales
(Indizada en REVENCYT bajo el Nº RVC028). Para ejercer este derecho, los autores podrán enviar el
artículo a texto completo, a la dirección de correo electrónico publicaciones@grupocieg.org hasta el
día 31 de mayo 2017, cumpliendo los siguientes criterios:
-

-

Formato Word (no pueden aceptarse artículos en PDF)
Título, resumen y palabras claves (todos en español e inglés)
La extensión sugerida es de 16 páginas, letra Arial 12, y espaciado sencillo
Paginación inferior y centrada (excepto en la primera página)
La estructura del artículo es libre, pero se sugiere que incluya una introducción, los
aspectos teóricos considerados, los aspectos metodológicos claves, los resultados
obtenidos, las conclusiones y las referencias bibliográficas.
Las tablas y gráficos serán numerados, indicando el título y la fuente.
Los gráficos y las imágenes se insertarán en el documento en formato JPG.

9. Las comunicaciones científicas (artículos) están limitadas a un máximo de un (1) autor principal y tres
(3) co-autores, quienes declaran su autoría intelectual mediante el simple hecho de enviar su
producción científica al Comité Organizador del 7º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y GERENCIA
AVANZADA. Las responsabilidades que pudieran derivarse por el incumplimiento de cualquier precepto
ético en esta materia recaerán exclusivamente sobre el autor principal. En dicho caso, el CIEG se
reserva el derecho de ejecutar las acciones necesarias para salvaguardar su reputación ante la
comunidad científica internacional, así como tomar las decisiones que considere pertinentes contra
quienes incurran en prácticas desleales o incompatibles con el espíritu de la ciencia.

10. Todas los artículos científicos que se presenten para su publicación, serán evaluados mediante el
sistema doble ciego de revisión por pares. Los árbitros designados podrán aceptar, rechazar o sugerir
las modificaciones que se consideren pertinentes. Se recomienda conocer los criterios utilizados,
consultando la Guía para la evaluación de artículos científicos.

11. El dictamen del Comité de Arbitraje será inapelable y podrá ser: “Publicable sin modificaciones”,
“Publicable con ligeras modificaciones”, “Publicable con modificaciones sustanciales” o “No
publicable”. En el caso de que se hayan sugerido modificaciones (ligeras o sustanciales), los autores
dispondrán de hasta treinta (30) días continuos para enviar la versión corregida de su producción
científica.

12. El dictamen será notificado por correo electrónico al autor principal, en un tiempo promedio de
veinte (20) días contados a partir de la fecha de recepción del artículo científico.

13. El derecho a publicación está limitado a un artículo científico por cada ponente inscrito en el
Congreso. Todos los artículos aprobados serán publicados en la Revista Arbitrada del Centro de
Investigación y Estudios Gerenciales, salvo expresa indicación contraria del autor principal, o cuando
a juicio del Comité Editorial no se hubiesen satisfecho los criterios señalados en el parágrafo 8. La
revista se publica trimestralmente en formato digital y se encuentra registrada en el ïndice REVENCYT
bajo el Nº RVC028.
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14. El programa definitivo del Congreso, en el que se indica el título de las ponencias, nombre de los
ponentes, modalidad, fecha y hora de presentación, será publicado el día martes 2 de mayo.

15. Los ponentes debidamente registrados recibirán:
-

Certificado de participación como Ponente (este certificado indicará el título de la
ponencia presentada).

-

Certificado de Asistencia (este certificado acredita una carga académica de 24 horas
lectivas)

-

Constancia de publicación de artículo científico a nombre del autor principal y los coautores (ver parágrafo 13)

-

Acreditación opcional
Certificado de participación como ponente, avalado por la International Lifelong
Learning University* (Al ser opcional, esta acreditación requiere el pago de aranceles
universitarios no incluidos en la tabla de aportes financieros) (Convenio CIEG-ILLU)
* International Lifelong Learning University (ILLU) se encuentra inmersa dentro de las
regulaciones y políticas que rigen el ámbito educativo de Holanda y por ende de la Unión
Europea. Esta Universidad adoptó el sistema de créditos denominado “European Credit
Transfer Accumulation System” (ECTS) sumándose a los centros educativos que buscan
integrar a sus estudiantes en un marco global de mercado.

16. El cronograma con las fechas importantes que se deben considerar para garantizar la participación
activa en el Congreso, se muestra en la siguiente tabla (fechas correspondientes al año 2017)
Envío de propuestas (formulario on line)

Del 3 de enero al 19 de abril

Período de inscripciones (con descuento del 25%)

Hasta el 31 de marzo

Período de inscripciones (costo standard)

Del 1 de abril al 26 de abril

Solicitud de franja horaria preferente

Hasta el 19 de abril

Publicación del programa definitivo del Congreso

2 de mayo

Presentación de ponencias

Del 4 al 6 de mayo

Envío de artículos a texto completo (para publicación)

Hasta el 31 de mayo
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MATR ÍCULA Y REGISTRO (PONENTES)
(inclu ye publicación )
Hasta el
31/03/2017

Del 01/04/2017
al 26/04/2017

90 €

120 €

$ 100 (USD)

$ 130 (USD)

Pagos por Internet (Tarjetas Débito y Crédito / PayPal)
Presione este enlace para ingresar a la pasarela de pagos >>>>>>

Pagos mediante ingresos bancarios y transferencias
En Euros (EUR)
Nombre del Banco: CaixaBank (Banco Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona)
Número de Cuenta IBAN: ES29 2100 2811 0702 0021 3438
Titular: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES
NIF del Titular: G87115267
Dirección del titular: Calle Gaztambide Nº 50, Esc. Dcha. 1º C - 28015 – Madrid, España
Dirección del Banco: Avenida Diagonal 621 - 629, 08028 Barcelona, España
CÓDIGO SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

En Dólares (USD)
Nombre del Banco: WELLS FARGO BANK, N.A.
Número de Cuenta: 2961621899
Nombre del titular: GRUPO CIEG INTERNACIONAL, INC.
Dirección del titular: 8785 SW 165th Ave. Suite 109, Miami FL. 33193
Dirección del Banco: 420 Montgomery Street. San Francisco, CA 94104
Código SWIFT/BIC: WFBIUS6S
RTN/ABA: 121000248 (dentro de los Estados Unidos)

Solicitar datos de envío al e-mail cieg@grupocieg.org

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