III CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN,
EMPRESA Y SOCIEDAD – CIDIEES /
III International Congress of Research in
Education, Company and Society –
CIDIEES

FECHA
Septiembre 24 y 25 de 2020
MODALIDAD
Virtual

I. PRESENTACIÓN
Los académicos e investigadores tendrán la oportunidad de aportar nuevas ideas, debatir
problemas e introducir los últimos desarrollos en el campo inter y transdisciplinario.

El Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – CIDIEES
es considerado como uno de los de mayor impacto académico, contando con la revisión de
dobles pares ciegos de los trabajos presentados.

Convirtiéndose en un lugar idóneo para la visibilización de los profesionales, especialistas,
investigadores y académicos, donde comparten su visión y discuten sobre los desafíos
actuales, desarrollos, estudios de casos, soluciones prácticas e integradas, así como nuevos
productos, hallazgos y enfoques entorno a la educación, la empresa y la sociedad.

CIDIEES es el congreso de acceso libre, donde los investigadores podrán compartir sus
experiencia no solamente a sus colegas, si no a la población en general con una trasmisión
vía streaming será presentando en simultaneo por todas las redes de difusión disponibles,
generando una visibilidad real.

Qué esperas para hacer parte del congreso que le abrirá las puertas de la investigación inter
y transdisciplinaria.

II. OBJETIVO
Generar espacios de discusión y análisis entorno a la educación, la empresa y la sociedad en
el campo inter y transdisciplinario.

III. EJES TEMÁTICOS
Área
temática
Empresa

Mesa de Trabajo
Big data, marketing digital, neuromarketing, publicidad y relaciones
publicas
Mediación entre empresa y medio ambiente
Bienestar y felicidad en la empresa saludable
Modelos y resultados de emprendimiento.
Nuevas formas de expresión organizacional, nuevos lenguajes y nuevas
lecturas.
Riesgos, seguridad y salud en el trabajo
Seguridad vial e industrial

Educación

Educación en dialogo con las nuevas generaciones.
Educación y transformación social
Realidad y nuevas políticas educativas
Retos de la educación frente a las nuevas tecnologías.

Sociedad

Escenarios sociales y construcción de paz
Género y sus lecturas en el siglo XXI.
Manifestaciones culturales como expresiones humanas.
Psicología y problemas sociales contemporáneos
Narrativas sociales
Psicología, Sociología y Sociedad.

IV. TIPOS DE PARTICIPACIÓN


PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTE SIN PONENCIA

Puede ingresar el 24 y 25 de septiembre de 2020 de acuerdo al calendario de ponencias,
transmisión simultánea en vivo y en diferido sin costo.



PARTICIPACIÓN COMO PONENTE

Investigadores, académicos, estudiantes de Maestría y Doctorado
Se le asigna una fecha y hora para participar como ponente entre el 24 y 25 de septiembre
de 2020 de acuerdo al calendario de ponencias, realizando transmisión simultánea en vivo o
en diferido.
1. Envío del resumen, ponencia completa y la presentación de acuerdo a la plantilla
establecida, esta última para ser expuesta en un repositorio de las ponencias del
congreso. (OBLIGATORIO)
2. En diferido vídeo enviado previo a la realización del congreso. (NO SON
OBLIGATORIOS)
3. En directo modalidad de vídeo-conferencia streaming. (NO ES OBLIGATORIO)
Observación: Los ponentes deben cumplir con el envío de los manuscritos de acuerdo a las
plantillas solicitadas en las fechas estipuladas, asumiendo los aportes correspondientes.
Cada autor puede enviar hasta 3 ponencias distintas (en solitario o coautoría) (pago
individual) máximo cinco (5) autores por ponencia con contribución individual (pago
individual por autor) los pagos correspondientes que da derecho a:

V. DERECHOS Y MÉRITOS
ACADÉMICOS DE LOS AUTORES
1. Asistencia a todas las sesiones del Congreso.
2. Participación hasta en 3 ponencias (pago individual por autor en cada ponencia).
3. Certificado de asistencia (se entregará a los que asistan y diligencien la asistencia
virtual los días del congreso).
4. Certificado de presentación de ponencia (disponible en la web tras la celebración del
congreso).
5. Publicación digital del resumen de ponencia en libro colectivo con la editorial EIDEC
(ISBN) – con DOI.
6. Artículo Revista de Investigación – ajustado del documento de la ponencia – Revista
de Investigación Transdisciplinaria en Educación, Empresa y Sociedad – ISSN 27111857 – con DOI.
7. Capítulo de libro digital editado por la editorial EIDEC con ISBN. Con DOI del texto
íntegro de la ponencia.
Bases de datos e indexación:

VI. CALENDARIO DE PROPUESTAS
Envío de resumen en español e inglés – Libro de Actas ISBN
(obligatorio envío)

Hasta el 28 de Mayo de 2020

Notificación de aceptación/denegación:

Hasta el 5 de Junio de 2020

Pago de contribución ponente

Hasta el 10 de Junio de 2020

Envío de ponencia completa Capítulo de libro editado por la
editorial EIDEC con ISBN Digital (obligatorio envío)

Hasta el 28 de Agosto de 2020

Envío de ponencia de acuerdo a la plantilla Artículo Revista
de Investigación ISSN 2711-1857

Hasta el 5 de Septiembre de
2020

Envío de video de la ponencia transmisión en diferido

Hasta el 10 de Septiembre de
2020

Celebración (virtual diferido y en línea)

24 y 25 de Septiembre de 2020

VII. NORMAS DE PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS
Idioma del congreso: español e inglés

 Plantilla Publicación digital del resumen de ponencia en libro
colectivo con la editorial EIDEC (ISBN).
https://www.cidiees.com/wp-content/uploads/2020/02/Plantilla-Resumen-Obligatorio.docx

 Plantilla Artículo Revista de Investigación – ajustado del documento
de la ponencia – Revista de Investigación Transdisciplinaria en
Educación, Empresa y Sociedad – ISSN 2711-1857
https://www.cidiees.com/wp-content/uploads/2020/02/Plantilla-Publicaci%C3%B3nRevista-del-Congreso.docx

 Plantilla Capítulo de libro digital editado por la editorial EIDEC con
ISBN, del texto íntegro de la ponencia.
https://www.cidiees.com/wp-content/uploads/2020/02/Plantilla-Ponencia-Completa-LibroISBN-Digital.docx

 Plantilla Presentación Ponencia
https://www.cidiees.com/wp-content/uploads/2020/02/Plantilla-presentaci%C3%B3nCIDIEE-2020.pptx

VIII. PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN
COMO PONENTE
Hasta el 10 de Junio de 2020:
Investigadores, académicos, estudiantes de Maestría y Doctorado
Ponente ubicado en Colombia: $150.000 COP (pesos colombianos)
Ponente Internacional: 70 USD
Después del 10 de Junio de 2020:
Ponente ubicado en Colombia: $250.000 COP (pesos colombianos)
Ponente Internacional: 80 USD

IX. CONTACTO
Inscripción:
https://www.cidiees.com/participacion/
El envío de los entregables de acuerdo a las fechas al correo:
convocatoria@cidiees.com
En caso de cualquier duda favor dirigirse al equipo organizador al correo electrónico:
informacion@cidiees.com
Whatsapp (+57) 3016657068

