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OBJETIVO  

Difundir resultados de investigación y compartir experiencias exitosas de desarrollo tecnológico e 
innovación en diversas áreas de la educación superior.  

DIRIGIDO A  

Investigadores y académicos de centros de investigación y de instituciones de educación superior 
públicas y privadas del país, empresarios, servidores públicos y personas interesadas en la 
investigación científica.  

EJES TEMÁTICOS:  

Empresas 
o Empresas familiares 
o Comercio Exterior 
o Economía 
o Innovación  
o Liderazgo  
o Capital Humano  
o Comercio Electrónico 
o Planeación estratégica  
o MiPymes 
o Mercadotecnia 
o  

Gobierno y democracia 
o Democracia, sistemas políticos y participación ciudadana 
o Políticas Públicas 

 
 

o Gobierno, Gobernabilidad y Gobernanza 
o Finanza pública 
o Servicios Públicos 
o Responsabilidad social y ética 

 



 

Ciencias de la Salud 
o Salud Pública 
o Enfermería 
o Salud Mental 
o Odontología 
o Psicología de la Salud 
o Marketing  

Tecnología de la información y comunicación 
o Ingeniería de Software 
o Redes y telecomunicaciones 
o Seguridad informática 
o Tecnología Web 
o Open Software 
o Cloud Computing 
o Herramientas Web 2.0 

  
Educación  

o Pedagogía 
o Formación docente 
o Investigación educativa 
o Gestión del conocimiento 

 
Proceso de evaluación y fechas importantes 

1.- Para inscribirse, los ponentes deberán enviar su trabajo en extenso desde el día de emisión 
de la presente convocatoria. 

 
3. El dictamen del trabajo en extenso podrá ́ ser bajo las siguientes modalidades: 

i) Sin observaciones  
ii) Con observaciones  
iii) No aceptado  

Es responsabilidad del comité editorial la aprobación y evaluación de los trabajos.  

La propuesta de ponencia deberá ́ ser un trabajo original, no presentado o publicado en otro foro 

 

ENVÍO DE PONENCIAS  

o Proyectos de investigación vinculados con los ejes temáticos 
o Proyectos de investigación con los sectores académicos 
o Revisiones bibliográficas  
o Sistematización de los resultados de investigación.  

FORMATO DE PONENCIAS 



 

Los trabajos en extenso se presentan según el formato IMRyD el cuál esta disponible en la 
página del evento.  

Todo trabajo pasará por la revisión editorial y de cumplimiento de las normas antes de ser 
evaluado.  

REVISIÓN Y PUBLICACIÓN 

Todos los trabajos presentados y publicados tendrán una revisión de doble par ciego exigida por 
las revistas participantes y serán publicados según su calificación teniendo en cuenta bases 
como Latindex, Scielo, Web of Science y Scopus.  

Los artículos seleccionados para Scopus serán publicados en la revista correspondiente siendo 
responsabilidad del autor las modificaciones y gastos correspondientes a la publicación, el 
congreso se compromete en gestionar y asesorar para el cumplimiento de las normas de calidad 
de los participantes.  

 


