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CONVOCATORIAS PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

FECHAS IMPORTANTES

INFORMACIÓN A CONSIDERAR

El Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, la Universidad del Gran 
Rosario-Sede Ecuador y la Universidad Internacional de la Rioja-UNIR Colombia , invitan 
a todos los profesionales y estudiantes a nivel nacional, a participar en la presentación 

de ponencias en el marco del I CONGRESO INTERNACIONAL DE DIVULGACIÓN Y 
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA, el cual se desarrollará 

del 05 al 08 de diciembre de 2022.

• Los autores enviarán los artículos completos de acuerdo al formato establecido en la 
página web del Congreso (sin excepción).

• La cantidad máxima permitida para participar en cada ponencia es de dos autores.
• Los autores enviarán los artículos completos para su revisión sin nombres de los autores, 

entidad, afiliación, e-mail, entre otra información que delate su identidad. Se garantizará 
el anonimato en el proceso de revisión.

• Una vez recibido el artículo completo en el respectivo formato, se enviará la confirmación 
de recepción.

• Los artículos se someterán a una revisión de doble ciego, revisión por pares académicos. 
• Las evaluaciones del Comité Académico serán:
• Aprobado en su totalidad.
• Rechazado.
• El comité evaluador notificará a los autores la aceptación o rechazo del artículo. Una vez 

aceptado el artículo completo los autores podrán inscribirse para indexar el artículo en el 
libro de memorias del congreso. Al menos uno de sus autores deberá inscribirse al evento.

Se receptarán artículos completos, en formato PDF, a través del correo del evento 
investigacion@istdabloja.edu.ec.  Los artículos serán incluidos en el Libro de 

Memorias del Congreso registrado con ISBN. 
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COSTOS $40,00
Precio Normal
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• Envío de artículos completos hasta el 24 de noviembre de 2022.
• Comunicación de aceptación hasta el 30 de noviembre de 2022.
• Inscripción de ponente hasta el 2 de diciembre de 2022.
• Publicación del Libro de Memorias del Congreso, por confirmar.



FORMATOS DE POSTULACIÓN PARA PONENCIAS

• En la primera página debe aparecer: título, autor o autores, afiliación institucional y 
correos electrónicos. (Los autores enviarán los artículos completos para su revisión sin 
nombres de los autores, entidad, afiliación, e-mail, entre otra información que delate 
su identidad.)

• Resumen: Entre 150 y 250 palabras. El resumen se realizará conforme a la estructura: 
introducción, metodología y materiales, resultados, discusión y conclusiones.

• Palabras clave: Máximo cuatro.
• Introducción y objetivos: Debe incluir los fundamentos y el propósito del trabajo de 

buenas prácticas, utilizando las citas bibliográficas estrictamente necesarias. No 
incluirá datos o conclusiones del trabajo que se presenta.

• Metodología y materiales: Será presentado con precisión, de tal manera que el lector 
comprenda el desarrollo sistemático del trabajo de buenas prácticas.

• Resultados y discusión: Los resultados deben resaltar los hallazgos más relevantes 
derivados de la metodología y los materiales utilizados, sin interpretar ni hacer juicios 
de valor. En la discusión se debe relacionar los hallazgos propios con los resultados de 
otros estudios de interés o buenas prácticas, señalando aportaciones y limitaciones, 
sin reiterar datos ya comentados en otros apartados.

• Conclusiones: Las conclusiones se deben enlazar con los objetivos del estudio, 
evitando afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas por los datos del trabajo 
de buenas prácticas.

• Referencias: Los trabajos enviados deben seguir las reglas de citación de la American 
Psychological Association (APA), séptima edición.

REQUISITOS Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
PARA LA PROBACIÓN

Todos los artículos completos pasarán por un proceso de revisión de doble ciego, los 
mismos serán conformados por docentes expertos de distintas Instituciones de Educación 

Superior. Además, se debe de cumplir con el formato establecido. 
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