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CONVOCATORIA 

PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
 

 

10 – 12 noviembre 2022 

 

 

Las propuestas de participación (formulario online) podrán enviarse hasta el viernes 4 de noviembre de 2022 

 

https://forms.gle/mn86GgKhXvWP7wdS8
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BASES DE LA CONVOCATORIA EDU_INNOVA_2022 

1. El VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN constituye un espacio de encuentro 
para la divulgación, discusión y reflexión sobre los nuevos conocimientos, ideas y enfoques respecto al 
hecho educativo y su vinculación con las posibilidades de innovación con valor económico y social, 
reconociendo la educación como el eje vertebrador de los cambios que demandan los complejos y 
múltiples desafíos contemporáneos, epecialmente ante las particularidades socioculturales del contexto 
iberoamericano, y por la necesidad de discutir las múltiples competencias cognitivas y emocionales que 
fundamentan la capacidad creativa y de innovación. 

2. El Congreso se realizará en modalidad virtual (on line) del 10 al 12 de noviembre 2022, siendo convocado 
por el Centro de Investigac ión y Estudios Gerenciales (CIEG-España) conjuntamente con la Red CIEG 
Internacional (REDICIEG), Universidad Cooperativa de Colombia (sede Montería), Universidad de 
Guadalajara (CuNorte - CuLagos), Multiversidad Mundo Real Edgar Morin (México), Columbia Central 
University (Puerto Rico), Universidad Tecnológica de Querétaro (México) e  Instituto de Investigación y 
Estudios Avanzados Koinonía 

3. Las áreas de interés de la convocatoria son:  

Area 1: Educación, complejidad y transformación social  

Incluye los modelos teóricos y procesos socio-educativos orientados a crear las condiciones 
para desarrollar una ciudadanía activa, crítica, analítica, responsable y comprometida con la 
justicia, la igualdad y la solidaridad. También interesa discutir la dimensión social de la 
innovación y los desafíos de la educación contemporánea desde una perspectiva compleja, 
transdisciplinaria y multidimensional. 

Area 2: Educación, creatividad y emprendimiento 

Concierne a la discusión de las distintas perspectivas educativas, psicológicas y 
neuropsicológicas orientadas a desarrollar el talento, la inteligencia emocional, la libertad 
creativa y el espíritu emprendedor. Interesa, también, la discusión de  proyectos y experiencias 
que conjugen las capacidades científicas, financieras, tecnológicas y organizativas requeridas 
para gestionar el conocimiento y la innovación con valor económico y social. 

Area 3: Educación, tecnología y desarrollo sostenible 

Interesa presentar reflexiones y propuestas de transición hacia nuevos modelos educativos y 
de impulso a la innovación que favorezcan la sostenibilidad ambiental, económica y social, 
incluyendo el replanteamiento global de los sistemas de producción y consumo, y las posibles 
soluciones a los grandes desafíos de la humanidad.  

Area 4: Educación, cultura y diversidad 

Incluye las politicas educacionales, los enfoques transversales y las opciones pedagógicas 
orientadas al reconocimiento y respeto a una diversidad social y cultural, entendida como 
fuente de enriquecimiento y desarrollo.  
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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 
asociaciones que desarrollen sus actividades en otros ámbitos socio-culturales. 

5. Las personas interesadas en presentar ponencias, podrán solicitar su participación hasta el viernes 4 de 
noviembre 2022 rellenando el formulario online. 

6. Las propuestas de participación serán valoradas por un Comité Científico integrado por miembros de la 
Red CIEG Internacional y las instituciones co-convocantes. Los resultados serán informados en un plazo 
no mayor de 48 horas luego de recibirse. 

7. Para que las propuestas sean aceptadas deberán satisfacer los siguientes criterios: 

- Ser pertinentes con alguna de las áreas temáticas de la convocatoria 

- Mostrar relevancia, precisión y claridad 

- Ser el producto de una investigación o la sistematización de una experiencia 

8. Las ponencias podrán ser presentadas individualmente por el investigador principal o por cualquiera de 
sus colaboradores. También podrán presentarse de forma conjunta hasta por un máximo de 5 ponentes.  

9. Existe la posibilidad de participar en los simposios virtuales organizados en el marco del Congreso. Los 
interesados en esta categoría de participación pueden consultar la información haciendo clic aquí. 

10. Existen tres modalidades de presentación de ponencias: oral, vídeo y poster.  

10.1 En la modalidad oral, los ponentes dispondrán de un período de 10 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. (Tiempo total: 15 minutos) 

10.2 En la modalidad vídeo, el tiempo máximo de duración del material audiovisual será de 10 
minutos. Los ponentes dispondrán de cinco minutos adicionales para escuchar los comentarios 
y responder las preguntas que le sean formuladas.  (Tiempo total: 15 minutos) 

10.3 En la modalidad poster (cartel) los ponentes tendrán asignado un tiempo total de 15 minutos 
para presentar su ponencia y responder las preguntas de los asistentes.  

11. El programa definitivo del Congreso, en el que se indicará el título de la ponencia, nombre del ponente, 
modalidad y hora de presentación, será informado por correo electrónico el día martes 8 de noviembre 
2022 y publicado en la página www.grupocieg.org     

12. La inscripción de una ponencia en el Congreso da derecho a publicar –sin costo adicional– los 
correspondientes artículos científicos en la Revista CIEG del Centro de Investigación y Estudios 
Gerenciales (indexada en Revencyt). En el caso de ejercer ese derecho, los autores podrán enviar sus 
artículos a texto completo a la dirección de correo electrónico: publicaciones@grupocieg.org hasta el 
viernes 16 de diciembre 2022, cumpliendo los siguientes criterios: 

https://forms.gle/mn86GgKhXvWP7wdS8
https://grupocieg.org/wp-content/uploads/2022/06/Invitacion-para-presentar-propuestas-de-simposio-EDU_INNOVA_2022.pdf
http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
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- Formato Word. Letra Arial 12.  Interlineado sencillo 

- Título, resumen  y palabras claves (en español e inglés) 

- Extensión máxima: 14 páginas 

- La estructura del artículo es libre, pero se sugiere que incluya: introducción, metodología, 
resultados, discusión, conclusiones y referencias. 

- Las citas, referencias, tablas y figuras se presentarán según las normas APA 

13. Los ponentes y co-investigadores registrados recibirán: 

- Certificado individual de participación como ponente  

- Carta de Cumplimiento (en caso de ser requerida) 

- Memorias del Congreso 

- Constancia de publicación de artículo científico (ver parágrafo 12) 

14. El cronograma con las fechas importantes para garantizar su participación en el Congreso, se muestra en 
la siguiente tabla (fechas correspondientes al año 2022) 

Presentación de propuestas on line (resúmenes)  Hasta el viernes 4 de noviembre 

Fecha límite de inscripción  Lunes 7 de noviembre 

Publicación del programa definitivo del Congreso Martes 8 de noviembre 

Envío de presentaciones PPT, vídeos y e-posters Hasta el 9 de noviembre 

Presentación de ponencias  Del 10 al 12 de noviembre 

Envío de artículos a texto completo (para publicación) Hasta el 16 de diciembre 
 

 

Comité Científico  

• Dr. Eduardo Pateiro Fernández  
(España) 

• Dra. Virginia Gonfiantini  
(Argentina) 

• Dra. Marlenis Castellanos Querales 
(España) 

• Dr. Mario Ramírez Pérez 
(Venezuela) 

• Dr. Ricardo Andrés Cuéllar Quirá 
(Colombia) 

• Dr. Mario Alberto Morales Martínez 
(México) 

• Dr. Jorge Hernández Contreras 
(México) 

• Mtra. María del Carmen Quevedo Marín 
(México) 

• Mtra. Yarene Marín Jimeno 
(México) 

• Dra. Rously Eedyah Atencio González 
(Venezuela) 

• Dra. Lenys Senovia Piña Ferrer  
(Venezuela) 

 

 

  

https://forms.gle/mn86GgKhXvWP7wdS8
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A PO RT ES F I NA N C I ERO S PA RA  I NS C RI PCI Ó N DE PO NE NCI A S  
 

Hasta el lunes 7 de noviembre 2022 

100 €  

• Las ponencias podrán ser presentadas de forma conjunta por un máximo de 5 ponentes  
(sin costo adicional) 

• Se aplica descuento del 25% para la inscripción de ponencias presentadas por 
investigadores adscritos a las instituciones co-convocantes (parágrafo 2). 

 

 

Formas de pago: 

 

                                                          clic aquí para ingresar a la pasarela de pagos 

 

 

Cuenta Nº ES29 2100 2811 0702 0021 3438  
Titular: Centro de Investigación y Estudios Gerenciales  
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX 

 

 

➔      Para otras formas de pago, escríbanos a la dirección cieg@grupocieg.org  

 

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) 

 

https://grupocieg.org/eventos-y-congresos/
mailto:cieg@grupocieg.org
mailto:cieg@grupocieg.org
https://grupocieg.org/eventos-y-congresos/

