CONGRESO INTERNACIONAL DE INTERDISCIPLINARIEDAD Y DESARROLLO
CIID 2018
CONVOCATORIA PARA RECEPCIÓN DE PONENCIAS NACIONALES E
INTERNACIONALES
La Corporación Universitaria Americana convoca a los docentes, investigadores y estudiantes
colombianos y extranjeros a participar en el CIID Medellín 2018 – Congreso Internacional
Interdisciplinariedad y Desarrollo, segunda versión en la ciudad.
Este encuentro se llevará a cabo en Medellín, Colombia, el 29 y el 30 de noviembre de 2018 en
el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor, bajo el título “Nuevas
transformaciones en contextos globalizados”, un evento académico de carácter internacional que
reunirá estudiantes, empresarios, docentes e investigadores, alrededor de las posturas críticas para
el futuro de la sociedad y el conocimiento, en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales,
Ingeniería, Educación, Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, en ambientes
virtuales y presenciales.
La primera versión del CIID (2017) que se llevó a cabo en Medellín contó con la participación
de 2.300 asistentes, 98 ponentes -40 de ellos, internacionales-, 98 papers (50 capítulos de libro y
48 artículos), ratificando a la Corporación Universitaria Americana como un escenario académico
para el diálogo crítico y reflexivo, de encuentro y apropiación social del saber y las ciencias,
proyectos, redes y nuevos compromisos sociales.

OBJETIVO DEL CONGRESO
Fomentar el diálogo entre los distintos saberes en un solo escenario, en el que se desarrollen
debates alrededor de las posturas críticas para el futuro de la sociedad y el conocimiento.

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DEL EVENTO:
1. Emprendimiento e Innovación
● Universidad Emprendedora
● Emprendimiento e innovación Social
● Innovación en las TIC
2. Sectores Económicos Regionales
● Desarrollo empresarial de bienes y servicios
● Innovación y Competitividad Empresarial

● Liderazgo de excelencia, una cultura de calidad organizacional
3. Negocios Internacionales, procesos logísticos y comercio exterior
● Mercadeo y consumo
● Internacionalización de las PYME
4. Procesos, entornos y desarrollos contables
● Tributación y Política Fiscal
● Contabilidad social y ambiental
5. Sistemas informáticos y Redes
● Sistemas de Información y redes de computacionales
6. Sistemas de Producción y Logística
● Desarrollo Industrial, productividad, Innovación y Competitividad.
● Logística de Operaciones.
● Calidad (Control de Calidad, Gestión de Calidad, Seis Sigma).
7. Sociedad, Justicia y Desarrollo Humano
● Género, sociedad y derechos humanos
● Acceso a la justicia y garantías constitucionales
● Conflictos, instituciones jurídicas y nuevas tendencias del derecho
● Desarrollo humano y salud mental
● Conflicto y Posconflicto
8. Transformaciones Educativas y Sociales
● Bilingüismo
● Educación de la Primera Infancia
● Didácticas inter y transdisciplinares
● Práctica pedagógica investigativa
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Los investigadores podrán exponer su trabajo de forma oral, en un formato de conversatorio en
el que intercambiarán y relacionarán sus resultados con otros ponentes nacionales e

internacionales que trabajen en un área del conocimiento similar. Al finalizar cada espacio
dedicado a las investigaciones, se dispondrá de un tiempo para la interacción con los asistentes
del Congreso.
De igual manera, deberán enviar un artículo que corresponda a la socialización de su
investigación concluida o en curso que tenga resultados parciales.
Fecha de recepción de ponencias: Se recibirán los artículos de investigación, diligenciados de
acuerdo con el formato al pie de este documento, hasta el día 29 de septiembre de 2018, al correo
electrónico ciidmedellin@americana.edu.co
Notificación de resultados: Los resultados se informarán vía correo electrónico, la postulación
no tiene ningún costo. Luego de ser seleccionado su artículo, deberá hacerse el pago de la
inscripción por cada autor.
Autores nacionales: $300.000 COP hasta el 31 de octubre de 2018.
Autores internacionales: 140 dólares.
Indicaciones para la presentación del artículo:
• Deberá ser escrito en Word®, con un máximo de 20 páginas y con normas APA Sexta
Edición. Esto incluye márgenes, sangría, espaciado, tipografía, citación, títulos, entre
otros. Se debe presentar siguiendo la plantilla que se anexa al final del presente
documento.
• Las imágenes referenciadas deben cumplir con las normas APA, ser enviadas adjuntas en
el correo y contar con una adecuada resolución para su edición.
• En la primera página, se deben escribir (en pie de página) los datos completos de cada
autor: nombre, grados académicos, filiación académica, correo electrónico, ORCID y
dirección postal.
• La postulación debe ir acompañada de la inscripción en el formulario de la página web
www.ciid.co/medellin
• Se debe tener en cuenta que, para que su trabajo sea aceptado, deberá enviar el artículo
completo (no se aprueban resúmenes).
Resultados esperados:
Como productos del Congreso Internacional de Interdisciplinariedad y Desarrollo CIID 2018 se
espera obtener:
•

Libros resultados de investigación con ISBN. Artículos publicados en Revistas
Indexadas.

•

Certificación para ponentes (sólo se certificarán y aparecerán como autores en los
artículos y capítulos de libro quienes realicen el proceso de inscripción y pago de la
ponencia).

