
 
                       
 

 
CONVOCATORIA CONGRESO CITED 2017 

 

I Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia 
y Educación para el Desarrollo Sustentable 

 
 

El Centro Universitario CIFE de México, la Corporación para la Ciencia, la Investigación, la 
Innovación y el Emprendimiento (CORCIEM) y Ekap University le invitan a participar como 
ponente en el I Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Educación para el 
Desarrollo Sustentable, los días viernes 17 y sábado 18 de noviembre de 2017, en 
modalidad virtual. El Congreso se centrará en presentar resultados y caminos para el 
desarrollo sustentable, teniendo como base la educación y las tecnologías de la información 
y la comunicación. Todos los trabajos científicos presentados al congreso y que sean 
aprobados por los pares evaluadores serán publicados en una revista indexada en Scopus, 
con nivel de impacto Q3, categoría B Colciencias. Además, se aceptarán experiencias y 
ensayos que, de no ser aceptados para la revista indexada, se publicarán en la revista 
científica Journal of Science with Technological applications o en un libro de investigación 
de alto nivel que se editará en Estados Unidos con revisión de pares y distribución mundial 
a través de Amazon.  
 
Metas: 
 

- Compartir resultados de experiencias, investigaciones y emprendimientos que 
contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad desde diferentes contextos. 

- Socializar proyectos sociales, empresariales, educativos y tecnológicos que 
contribuyan a generar nuevas estrategias para el mejoramiento de las condiciones 
de vida. 

- Analizar experiencias en torno al desarrollo de competencias para la ciudadanía 
global y el abordaje de los problemas sociales y ambientales. 

- Propiciar el desarrollo de tecnologías para asegurar el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento. 

- Fomentar la investigación básica al servicio del desarrollo socioeconómico con 
sustentabilidad ambiental.  

- Determinar procesos de emprendimiento que contribuyan al desarrollo social, 
educativo y/o tecnológico. 

 
 



 
                       
 
Metodología: 
 
La metodología del congreso estará dada por un entorno de socialización de experiencias, 
reflexión en torno a estas y discusión continua, a través de una plataforma interactiva en 
línea. Para ello se tendrá la presentación de conferencias magistrales por parte de expertos 
internacionales, como también se compartirán ponencias producto de investigaciones 
científicas y experiencias de aplicación.  
 
Después del congreso, los productos serán: 1) Memoria digital con las video-
presentaciones; 2) Publicación de los artículos científicos aceptados en la Revista Espacios 
(con nivel Q3 en Scopus). Los artículos que no sean aceptados finalmente por los pares 
evaluadores o que respondan a experiencias particulares, ensayos o reflexiones, serán 
publicados en la revista científica Journal of Science with Technological applications o en un 
libro de investigación revisado por pares en Estados Unidos.    
 
Conferencistas invitados: 
 
Dr. Sergio Tobón. Educación pertinente para el desarrollo sustentable en la sociedad del 
conocimiento. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Centro 
Universitario CIFE, México.  
 
Dra. Silvia Baldiris. De una experiencia significativa a un proceso de investigación científico 
con resultados de impacto social. Universidad Internacional de la Rioja – UNIR, España. 
 
Dr. Alexandro Escudero. Desigualdad de género en la economía digital. Universidad 
Autónoma de Querétaro. México. 
 
Sr. Juan Manuel Lopera. Ejes esenciales para el desarrollo social sustentable aplicando las 
TIC. Fundador y CEO de aulas Amigas. Colombia. 
 
Líneas de investigación: 
 

- Educación para el desarrollo sustentable 
- Educación y TIC 
- Desarrollo sustentable y TIC 
- Emprendimiento y TIC 
- Currículo y desarrollo social para la sustentabilidad  
- Trabajo en red para el desarrollo social 
- Las empresas frente a la sociedad del conocimiento  

 
 



 
                       
 
Modalidades de Participación: 
 
1. Asistente. Se puede registrar como participante (sin ponencia y sin artículo). En esta modalidad 

tiene derecho a asistir a todas las conferencias y ponencias, como también a los videos que 

estarán disponibles en línea.  

2. Asistente con Artículo. Se puede registrar y enviar un artículo de investigación o revisión para 

ser publicado en una revista científica o un libro de investigación científica por parte de una 

editorial en Estados Unidos. Al momento del registro debe subir un pequeño resumen, de 

máximo 200 palabras, que contenga: título, meta o metas y principales temas que se abordan. 

El artículo completo se puede subir de inmediato o enviarlo después (revisar las fechas 

importantes del congreso). El artículo debe ser original. El artículo podrá ser escrito en español, 

inglés o portugués, sin embargo, no será presentado como ponencia. De acuerdo con su calidad, 

podrá ser publicado en una revista indexada internacional, una revista científica o un libro de 

investigación. Se aceptan artículos empíricos, de revisión o tipo ensayo. 

3. Ponente sin artículo. En el congreso puede ser ponente a través de una presentación en PPT y 

la grabación de la video-ponencia. Para ello, debe subir al menos un resumen al momento de la 

inscripción en formato libre, con máximo 200 palabras. Debe contener al menos: título, meta o 

metas y principales temas que se abordan. La presentación en Power Point debe enviarse 

siguiendo la plantilla del Congreso que se enviará después de la inscripción y el pago. No es 

necesario enviar ninguna publicación por cuanto el trabajo académico será la video-ponencia 

en sí misma que estará en un servidor. La plantilla para presentar la ponencia se podrá descargar 

una vez se confirme la inscripción y el pago. La ponencia podrá ser en vivo o mediante video 

previamente grabado en PPT.  

4. Ponente con artículo. Se puede registrar y enviar un artículo de investigación, de revisión o de 

ensayo para ser publicado en una revista científica o un libro de investigación científica por parte 

de una editorial en Estados Unidos. Al momento del registro debe subir un pequeño resumen, 

de máximo 200 palabras, que contenga: título, meta o metas y principales temas que se 

abordan. El artículo completo se puede subir de inmediato o enviarlo después (revisar 

cronograma del congreso). El artículo debe ser original. Se podrá presentar en español, inglés o 

portugués. De acuerdo con su calidad podrá ser publicado en una revista indexada internacional 

(SCOPUS, Q3, Categoría B Colciencias), una revista científica o un libro de investigación de alto 

nivel en Estados Unidos con DOI y registro en la Biblioteca del Congreso de USA (el libro es 

revisado por pares y cumple con la metodología de COLCIENCIAS, CONACYT, etc.).  

 
Normas Generales: 
 

- Todas las personas registradas como ponentes aceptan que se grabe su ponencia en 
video y que pueda transmitirse por internet.   

- Todos los artículos, reflexiones y ensayos deberán seguir al 100% las normas APA 
Sexta Edición en inglés.  



 
                       
 

- Todos los trabajos que se presenten al congreso deberán elaborarse acorde con las 
plantillas oficiales.   

- Los ponentes y conferencistas deberán asistir a un taller de capacitación en la fecha 
establecida, de lo contrario no podrán ser expositores en el evento.   

- Durante el evento, todos los ponentes y conferencistas deben estar conectados al 
menos una hora antes y ponerse en contacto con la coordinación de tecnología, de 
lo contrario será cancelada su ponencia y se le dará el espacio a otro ponente que 
quede en lista de espera. 

- Los asistentes (no ponentes) deben entregar una reflexión escrita para acreditar la 
participación en el evento, citando al menos tres trabajos. Esta reflexión escrita 
podrá publicarse en las memorias del evento si es de calidad.  

 
 
Inversión: 
 

- Asistentes de la Comunidad CIFE: gratis. 
- Asistentes de la Comunidad CORCIEM: gratis. 
- Instituciones u organizaciones con convenio: 15% de descuento. 
- Asistente al congreso: 70 USD 
- Ponentes sin artículo: 100 USD 
- Ponentes con artículo para publicación en revista internacional: 300 dólares (este 

costo comprende revisión, asesoría, mejoras y publicación del artículo). Los artículos 
científicos se publicarán en una revista indexada internacional en Scopus Q3, 
categoría B Colciencias y si no cumplen con los criterios se publicarán en la revista 
científica Journal of Science with Technological applications o en un libro en Estados 
Unidos, con ISBN, DOI y distribución por Amazon.   

- Asistentes con artículo sin ponencia: Este costo comprende revisión, asesoría, 
mejoras y publicación del artículo. 300 dólares. 

 
Formas de pago: 
 
Opción 1. Con Paypal, mediante tarjeta de crédito o débito. Esto se hace en línea en el 
momento del registro al congreso.   
Opción 2. Mediante transferencia bancaria: 
 
México:  
BANCO: HSBC 
TITULAR: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CIFE S.C.  
TIPO DE CUENTA: Cheques 
NÚMERO DE CUENTA: 40 54 26 0013 
CLABE: 021540040542600137    



 
                       
 
Colombia: 
BANCO: DAVIVIENDA 
TITULAR: CORPORACIÓN PARA LA CIENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL 
EMPRENDIMIENTO. CORCIEM. 
TIPO DE CUENTA: Ahorro 
NÚMERO DE CUENTA: 1570 0004 8742 
SWIFT:    CAFECOBB 
  
Nota: debe enviar el recibo de pago con su nombre completo a cited2017@corciem.co e 
indicar que se trata de la inscripción al I Congreso CITED 2017. Al momento de la inscripción, 
también puede subir el recibo de pago.   
                   
 
Cronograma:   
 
- Cierre de inscripciones como ponente con y sin artículo: 15 de septiembre del 2017 (no 

es necesario presentar el artículo completo, puede ser un resumen) 
- Cierre para el envío de artículos completos para revisión: 24 de septiembre de 2017 (los 

artículos aceptados y que cumplan todas las normas serán publicados, según su 
puntuación, en la Revista Espacios (Scopus: Q3), en Journal of Science with 
Technological Applications o un libro de investigación editado en Estados Unidos con 
DOI y distribución por Amazon).  

- Notificación de aceptación de artículos y ponencias: 8 de octubre de 2017 
- Cierre para el envío del PPT de las ponencias, conferencias y artículos: 15 de octubre de 

2017 
- Cierre de inscripciones como asistente: 5 de noviembre del 2017 (CUPOS LIMITADOS)  
- Días del congreso: 17 y 18 de noviembre de 2017 
- Taller de capacitación para el manejo de la plataforma para ponentes y conferencistas: 

10 de noviembre del 2017  
 
Les esperamos en el Congreso.  
  
Comité Organizador CITED 2017, http://cited2017.corciem.co 
 
 


