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III CONGRESO INTERNACIONAL TENDENCIAS DE LA  

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

 I  ENCUENTRO CULTURAL LATINOAMERICANO  

ALIANZA DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES-ALININ 
 
     Actualmente en esta era digital donde se habla de la cuarta revolución industrial, las  redes académicas en 
Latinoamérica, y el mundo, tienen como finalidad mantenerse a la vanguardia científica, tecnológica e 
innovación, así como desarrollar conexiones y trabajo colaborativo entre investigadores e instituciones 
públicas y privadas, en función de dar a conocer la cultura de cada país lo que permite realizar interacciones 
y compartir conocimientos, en pro del fortalecimiento de la investigación científica para el beneficio social 
y económico de los pueblos, por tanto es muy importante el compromiso y la actuación que tengan las 
instituciones, órganos, instancias y actores del sistema de educación superior, en participar en redes y en este 
tipo de evento científico y cultural que ofrece ALININ desde la investigación, reflejando la promoción de la 
movilidad e intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, creando espacios, en el marco de la 
cooperación internacional, para la conformación de equipos de trabajo de alto desempeño en el marco de la 
investigación, desarrollo e innovación  (I+D+ I).  
 
     En esta ocasión la Alianza de Investigadores Internacionales ALININ, tiene el inmenso placer de 
convocar a investigadores, profesores, estudiantes universitarios de pregrado, postgrado, carreras 
profesionales, ejecutivos de empresas públicas y privadas de Latinoamérica y el mundo, de diferentes áreas 
del conocimiento, a participar en el III Congreso Internacional “Tendencias de la Investigación Universitaria. 
Una Visión desde Latinoamérica” y I Festival Cultural Latinoamericano de carácter académico cultural e 
investigativo y con trascendencia Inter y Transdisciplinar. 
 
     El III Congreso Internacional “Tendencias de la Investigación Universitaria. Una Visión desde 
Latinoamérica” y I Festival Cultural Latinoamericano, se celebrará en la ciudad de Trinidad Cuba, los 
días 23, 24 y 25 de septiembre de 2020, propiciando un espacio oportuno para intercambiar conocimientos 
sobre el impacto de la cultura en el desarrollo social y productivo de las naciones, reunir diversos e 
importantes profesionales e investigadores, grandes exponentes culturales, profesores y estudiantes. 
     Trinidad, como detenida en el tiempo, regala al visitante los extraordinarios encantos de una vivaz ciudad-
museo enclavada entre el mar y la montaña. Trinidad comprende un área de 1.165 km2 y se ubica al centro-
sur de Cuba, mirando al Mar Caribe, en las faldas del macizo montañoso de Guamuahaya o Escambray, 
perteneciente a la provincia de Sancti Spíritus. Se accede por carreteras que la conectan con el resto del país.  
     Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, la antigua Villa de la Santísima Trinidad 
–fundada en el siglo XVI– exhibe junto a sus múltiples valores arquitectónicos, una riqueza de tradiciones y 
culturas donde se combinan lo hispánico y lo africano. Una cultura de la artesanía y la cerámica, se ha 
transmitido notablemente de generación en generación. 
 

OBJETIVO DEL CONGRESO 
Intercambiar experiencias en investigación y cultura, relaciones académicas y profesionales entre los 
participantes, donde se generen espacios para la discusión e intercambio de conocimiento, permitiendo 
además analizar las diferentes formas de cooperación internacional en materia académica, entre los 
participantes. 
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SE PRESENTAN 7 GRANDES ÁREAS TEMÁTICAS Y SUS EJES 

1. 0BEconomía, Administración 
y Contaduría 

2. 1BEducación, Lenguaje y 
Pedagogía 

3. 2BIngeniería y Tecnología  

     3BEjes temáticos: 

● Liderazgo 

● Industria 4.0 

● Industria 5.0 COBOT 

● Revolución industrial 

● Gestión del Talento Humano 

● Comportamiento organizacional 

● Mercadotecnia 

● Gobernanza y gobierno público 

● Pequeñas y medianas empresas 

● Desarrollo organizacional y 
redes empresariales 

● Innovaciones empresariales 

● Emprendimiento 

● Innovación social 

● Innovación, competitividad y 
globalización 

● Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles ODS 

● Contabilidad, auditoria y fiscal 

● Aspectos legales en los negocios 

● Gestión de la innovación 

● Políticas públicas 

● Finanzas y economía 

● Responsabilidad social 
empresarial. 

  4BEjes temáticos: 
 

● La educación en 
Latinoamérica 

● Responsabilidad social 
universitaria 

● Educación y diversidad 

● Deporte y recreación 

● Ética y valores 

● Innovaciones educativas 

● Educación a distancia 

● La educación del futuro 

● Educación, lenguaje y 
humanidades 

● Epistemología 

● Filosofía de la ciencia 

● Desarrollo Humano 

● Organización del 
conocimiento científico 

● Metodología de investigación 
científica 

● Direccionamiento de la 
sociedad del conocimiento 

● Apropiación social del 
conocimiento 

● Transferencia de 
conocimiento. 

● Sistematización de la 
información en ciencia, 
tecnología e innovación. 

  5BEjes temáticos: 
 

● Tecnología de la Información 

y comunicación TIC 

● Ingeniería, Arquitectura y 

Urbanismo 

● Ciencia y tecnología 

● Ciencias básicas y aplicadas 

● La ingeniería en 

Latinoamérica 

● Centros de I+D+I  

● La ingeniería del futuro 

● Innovaciones tecnológicas 

● Robótica  

● Telecomunicaciones  
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7. Ciencias Sociales (Psicología, Historia, Antropología y Sociología) 
 

 
12BEjes temáticos: 

• Estado, sociedad y desarrollo. 

• Relaciones Sociedad y medio ambiente. 

• Estudios de Género e identidades. 

• Cultura, saberes y producción de subjetividad. 

• Territorio, poder y procesos migratorios. 

• Estudios de paz y resistencias no armadas a la violencia. 
 

 
 

 
 

4. 6BCiencias Agronómicas y 

Ambientales  

5. 7BCiencias de la Salud  

 

6. 8BCultura 

      9BEjes temáticos: 
● Desarrollo rural 

● Biodiversidad 

● Responsabilidad social 
ambiental 

● Seguridad alimentaria 

● Recursos naturales y 
medio ambiente 

● Agricultura y cría 

● Ciencia y tecnología 
agroalimentaria 

● Biotecnología Agrícola 

10BEjes temáticos: 
● Estomatología 

● Odontología 

● Psicología Clínica, 
Laboral y Educativa 

● Nutrición 

● Neurociencias 

● Neuropsicología 

● Epidemiología 

● Medicina Forense  

● Fisioterapia 

 
 

11BEjes temáticos: 
● Patrimonio cultural 
● Folclore  
● Lenguas autóctonas 
● Impacto de la 

migración en la cultura 
en el mundo 

● Etnias  
● Interculturalidad 
● Tradiciones y 

costumbres de los 
pueblos   

● Reconocimiento 
geográfico de los 
pueblos  

● Historias 
patrimoniales  
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Lineamientos para la participación con ponencias en el Congreso: 
 

1. El número máximo de autores por ponencia es de tres autores. 
 

2. Un autor puede presentar 3 ponencias como máximo. 
 

3. Los trabajos podrán ser presentados en español o inglés. 
 

4. El resumen no debe exceder las 300 palabras, debe reflejar objetivo, metodología, hallazgos y 
conclusión. 

 

5. La ponencia debe ser inédita, resultado de investigación teórica o empírica en curso o concluida. En 
cualquiera de los casos, la investigación debe ser original, relevante y desarrollada con rigor 
científico. 

6. La extensión de la ponencia debe ser de 15 cuartillas como máximo considerando resumen, gráficos, 
cuadros, referencias bibliográficas y cualquier anexo. Se debe enviar en formato Word (extensión 
.doc). 

 

7. Utilizar letra Times New Roman 12, con interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5 (superior, 
inferior, izquierdo y derecho). 

 

8. La ponencia debe ser enviada en un archivo:  documento word que contenga: Título de la ponencia 
en mayúscula sostenida y centrado, datos del autor (es) en orden de participación, último título 
obtenido, institución de procedencia, correo electrónico, no más de tres líneas. Identificar con * el 
correo electrónico del contacto principal, señalar el área y eje temático en el cual participa. Al elegir 
el área temática de participación deberá tomar en cuenta el hilo conductor del trabajo que estará 
relacionado con las palabras clave. Título, resumen máximo de 300 palabras, palabras clave de tres 
a cuatro, Abstract, Keywords, introducción que contenga objetivo, problema de investigación y 
justificación, marco teórico, metodología, análisis de resultados, reflexiones finales y referencias 
bibliográficas en formato APA 6. 

9. Todas las ponencias se someterán a evaluación doble ciego. 
 

10. Las ponencias se deben registrar sólo en un área temática referenciando el eje temático del 
Congreso, la inscripción de un mismo trabajo en más de un área anulará en automático su registro. 
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11. Las ponencias deben ser enviadas única y exclusivamente al siguiente correo electrónico:  

congresotendencia@gmail.com el autor es responsable del trabajo  y podrá dar seguimiento a sus 
ponencias. 

12. El contenido de los libros que se publicarán, serán los trabajos aceptados que hayan otorgado la 
cesión de derechos correspondiente en tiempo y forma, contarán con el registro ISBN 

13. Sólo se aceptarán las ponencias que cumplan con los tiempos y condiciones establecidas en esta 
convocatoria. Cualquier otra situación no considerada será competencia de la Coordinación 
Académica del Congreso. 

14. El III Congreso Internacional cuenta con el respaldo para publicación de ponencias de una revista 
SCOPUS Q3 mediante convenio institucional ALININ- Revista Espacios, se recomienda a los 
autores que deseen publicar su ponencia en dicha revista hagan la solicitud por escrito vía correo 
electrónico congresotendencia@gmail.com para gestionar el proceso de publicación con la 
mencionada revista, considerando que este tipo de publicación tiene un costo adicional de 150 
dólares americanos, que debe ser cubierto por los autores, esta es una opción que se pone a su 
disposición. 

15. Para publicación de ponencias además del libro Tendencias, se cuenta con el respaldo de tres 
revistas WOOS cuya categoría es tipo B de Publindex, como es: Desarrollo Gerencial, Investigación 
e Innovación en Ingenierías y Educación y Humanismo, de la Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla - Colombia.  

16. Los artículos se publicarán siempre y cuando el autor o los autores del documento se registren y 
se inscriban hasta el 30 de julio.  

 

 

 

 

 
Nota: Las Revistas Científicas (SCOPUS y WOS) someterán los artículos a sus políticas editoriales, 
la publicación de los mismos se realizará a discreción del cumplimiento de las normas editoriales de 
estas revistas. 
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Fechas clave para presentación de ponencias para el Congreso 
 

Envío resumen de 
ponencias 

Del  15 de febrero de 2020 Hasta el 15 de mayo de 2020 

 
Envío de ponencias 

 
Del  15 de mayo de 2020 

 
Hasta el 31 de julio de 2020 

 
 

Envío de dictámenes a 
autores 

 

A partir del 29 de febrero 

de 2020 

 

Hasta el 31 de julio 

de 2020 

 
Recepción de ponencias 

aceptadas con 
modificaciones 

 

Una semana después de enviado el dictamen al autor 

 
Carta de aceptación final 

 
Del  de 29 de Febrero de 2020 Hasta el 30 de julio de 

2020 

 
Cesión de derechos para 

publicación del extenso en 
libro como capítulo de 

libro 

 

Hasta 30 de julio de 2020 

Sólo se publicarán en los 
libros las ponencias en 
extenso de las cuales se 

tenga la cesión de 
derechos 

en la fecha señalada 
Límite de inscripción  

de ponentes Hasta el 30 de julio de 2020 
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Paquetes disponibles: 
1. Paquete todo incluido en Dólares. 

 
 
Categoría 

Cuota 
Temprana  

01 de febrero  
al 31 de mayo 

2020 

Cuota 
Regular 

01 de junio al 21 
de septiembre de 

2020. 

Cuota 
Día del evento 22 

de septiembre 
2020 

 
 

Paquete todo incluido 
 

 
 
 
Ponencia 

 
 
 

570 $ 
 
 

 
 
 

650 $ 
 

 
 
 

700 $ 
 

Inscripción, alojamiento,  
alimentación, kit del 
congreso, constancias, 
publicación del extenso 
de su ponencia en 
capítulo de libro por área 
temática (ISBN y 
Depósito Legal) coctel 
de bienvenida, cena, 
baile. 

 

Asistente 

 

350 $ 

 

400 $ 

 
 

500 $ 

Inscripción, alojamiento, 
alimentación, constancias, 
coctel de bienvenida, 
cena, baile. 

 

Estudiante 
Asistente 

 

300 $ 

 

350 $ 

 
 

450 $ 

Inscripción, alojamiento, 
alimentación, kit del 
congreso, memorias, 
constancias, coctel de 
bienvenida, cena baile. 

Una 
presentación 
cultural con 
un 
participante  

 

350 $ 

 

 

 

450 $ 

 
 

550 $ 
 
 

 
 
Inscripción, alojamiento 
alimentación, kit del 
congreso, constancias, 
coctel de bienvenida, cena 
baile. 

El segundo 
participante 
en adelante 

180 200 
 

250 

Acompañante o 
persona 
adicional. 

 
350 $ 

 
400 $ 

 
500 $ 

Inscripción, alojamiento 
alimentación, kit del 
congreso, constancias, 
coctel de bienvenida, 
cena, baile. 
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2. Paquete solo inscripción en Dólares.  

 
Los costos de inscripción y/o paquetes deben ser Consignados únicamente en la siguiente cuenta bancaria:  

• Cuenta de ahorro Bancolombia N° 15-000334-41 a nombre de Alianza de Investigadores 
Internacionales SAS. Dirección de la empresa calle 36A N°42a 36 Itagüí, NIT 901182738-5.  

• Enviar el comprobante al correo electrónico: congresotendencia@gmail.com. 
 

 
Categoría 

Cuota 
Temprana  

01 de febrero  
al 31 de mayo 

2020 

Cuota 
Regular 

01 de junio al 21 
de septiembre de 

2020. 

Cuota 
Día del evento 

22 de 
septiembre 

2020 

 
Incluye 

 
 
 
 
Ponencia 

 
 
 
 

250 $ 
 

 

 
 
 
 

270 $ 
 

 
 
 
 

300 $ 
 

 
Inscripción, kit del 
congreso, constancias, 
publicación del extenso de 
su ponencia en capítulo de 
libro por área temática 
(ISBN y Depósito Legal) 
coctel de bienvenida, cena, 
baile. 

 

Asistente 

 

170 $ 

 

200 $ 

  
 

230 $ 

Inscripción, kit del congreso 
constancias, coctel de 
bienvenida, cena, baile. 

 

Estudiante 
Asistente 

 

120 $ 

 

150 $ 

 
 

180 $ 

Inscripción, kit del 
congreso, constancias, 
coctel de bienvenida, cena, 
baile. 

 

Presentación  
cultural 

 

170 $ 

 

200 $ 

 
 

250 $ 

 
Inscripción, kit del 
congreso, constancias, 
coctel de bienvenida, cena, 
baile. 
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Lineamientos para la participación en el I encuentro Cultural 

 

1. El paquete todo incluido cubrirá gastos de un participante, y solo la inscripción de toda la comisión 
de cada presentación cultural. A partir del segundo participante se debe cancelar la cuota indicada 
en la tabla 1 denominada Cuota paquete todo incluido. 

2. Se aceptarán presentaciones alegóricas a la cultura de los países en las siguientes disciplinas 
artísticas:  

a. Canto   

b.  Baile 

c. Teatro 

d. Danzas típicas 

e. Declamación 

f. Trova 

3. El tiempo de exposición será de 15 minutos donde se debe incluir una breve descripción de su 
representación. 

4. El número de representantes por acto será determinado por cada institución participante. 

5. Los participantes deben traer consigo sus herramientas e instrumentos, material de pista, vestuarios, 
maquillaje entre otros que requieran para su presentación. 

6. Se aceptará que cada representación haga uso de sus recursos para hacer su acto cultural 
(presentación en Powerpoint, video, poster, entre otros). 

7.  Se respetará en todo caso la idiosincrasia de cada país, las normas culturales, y sus inclinaciones 
políticas. 

8. Se provee de equipos tales como: sonido, micrófono, pantalla. 

9. Los actos culturales presentados serán evaluados y seleccionados de acuerdo a su participación, por 
un tribunal internacional avalado por ALININ y las instituciones que respaldan el evento. 

10. Se premiará la mejor presentación en cada categoría de acuerdo a los resultados emitidos por el 
tribunal. 
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