CONVOCATORIA 2023

Las propuestas de participación (formulario online) podrán enviarse hasta el viernes 17 de febrero de 2023

CONVOCATORIA 2023

1. El 1º Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Investigadores constituye un espacio para
presentar y debatir ideas de investigación ya problematizadas. Para fines aclaratorios, se
entiende que la problematización constituye la primera aproximación del investigador
con el objeto de estudio y desencadena el proceso de creación de nuevos
conocimientos. La problematización no incluye el diseño metodológico de la
investigación.
2. El encuentro lleva por título “Problematizando la Realidad Educactiva y Social” y tiene el
propósito de:
•

Contribuir a la formación de nuevos investigadores, introduciéndolos en la
práctica de la investigación científica y desarrollando su capacidad crítica,
analítica, reflexiva y de síntesis.

•

Estimular el ejercicio competente de la actividad científica en los diversos
campos de las ciencias sociales y de la educación, a partir de la adecuada
selección, estructuración y delimitación de un problema de investigación.

•

Fomentar el intercambio de ideas sobre las diversas problemáticas que atañen
a las ciencias sociales y de la educación.

•

Incentivar la creación de redes de investigación sobre las problemáticas
educativas y sociales en el contexto iberoamericano.

3. El encuento se realizará en modalidad virtual (online) los días viernes 24 y sábado 25 de
febrero, 2023, siendo organizado por el Centro de Investigación y Estudios Gerenciales
(CIEG-España) conjuntamente con la Red CIEG Internacional (REDICIEG).
4. En el 1º Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Investigadores podrán participar
estudiantes de pregrado, de posgrado (maestría y doctorado) y demás investigadores
que hayan iniciado o estén próximos a iniciar un proceso de investigación, bien sea de
manera individual o conjunta.
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5. Durante el evento, los problemas de investigación podrán ser presentados de manera
oral, por vídeo o mediante e-póster. En todos los casos, los participantes dispondrán de
10 minutos para hacer sus respectivas presentaciones, más 5 minutos destinados para
escuchar y responder los comentarios del resto de investigadores y de los miembros del
comité científico.
6. Las presentaciones incluirán los siguientes apartados:
•

Raíces teóricas y antecedentes asociados con el objeto de estudio.

•

Problema o interrogantes de la investigación.

•

Relevancia social, valor teórico o utilidad metodológica.

7. Los participantes que presenten los dos mejores problemas de investigación recibirán
tres meses de asesoramiento para la elaboración del proyecto de investigación. La
valoración sobre la calidad de las presentaciones será efectuada por el comité cientifico
quien tomará en cuenta la sustentación del problema y su relevancia en el actual
panorama educativo y social.
8. El programa detallado de actividades se enviará por correo electrónico el lunes 20 de
febrero a los participantes inscritos, y publicado en la página www.grupocieg.org
9. Al finalizar el encuento, los investigadores acreditados recibirán el certificado individual
de participación junto con las memorias del evento.
10. El cronograma con las fechas importantes para garantizar la participación en el 1º
Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Investigadores, se muestra en la siguiente tabla
(fechas correspondientes al año 2023)
Preinscripción (formulario online)

Hasta el viernes 17 de febrero

Fecha límite de inscripción

Lunes 20 de febrero

Publicación del programa de actividades

Martes 21 de febrero

Envío de presentaciones PPT, vídeos y e-pósters

Hasta el miércoles 22 de febrero
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Comité Científico
• Dr. Eduardo Pateiro Fernández

• Dra. Marlenis Castellanos Querales

CIEG, España

CIEG, España

• Dr. Manuel José Acebedo Afanador
Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia)

• Dra. Rously Eedyah Atencio González
Universidad del Pacífico (Ecuador)

• Mtra. Miriam Yolanda Arriaga Tapia
Universidad de Guadalajara (México)

• Dr. Cristian Camilo Arias Castro
Universidad Cooperativa de Colombia

• Mtro. Felipe Olmos Ríos

• Dr. César A. Merino Soto

Universidad de Guadalajara (México)

Universidad de San Martín de Porres (Perú)

• Dra. Miriam Elizabeth Napaico Arteaga
Universidad César Vallejo / Universidad Nacional de
Educación (Perú)

• Dr. Mario Ramírez Pérez
Red CIEG Internacional (Venezuela)

APORTES FINANCIEROS PARA INSCRIPCIÓN
Hasta el lunes 20 de febrero 2023
estudiantes universitarios
(nivel pregrado)

estudiantes de posgrado
y otros investigadores

24 €

48 €

EFECTUAR PAGO

EFECTUAR PAGO

NOTA: Los problemas de investigación podrán ser presentados hasta por un máximo de
cinco investigadores. Los coinvestigadores no necesitan realizar pagos adicionales.

Formas de pago:

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

➔ Otras formas de pago están disponibles dependiendo del país de residencia
Requerimientos de información adicionales podrán ser solicitados por correo electrónico a la
dirección: cieg@grupocieg.org o por WhatsApp al (+34) 620 77 56 53 (Dr. Eduardo Pateiro)
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