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I Encuentro internacional de investigación 

Impacto del COVID-19 desde la Perspectiva Socioeconómica en el 

Contexto Global 

Tras la declaración del virus COVID-19 como pandemia, por parte 

Organización Mundial de la salud (OMS) y la confirmación de que este 

flagelo sanitario está desencadenando una crisis social y humana a nivel 

global, es necesario estar a la vanguardia y buscar oportunidades para 

hacer frente a los devastadores efectos que esta pandemia está 

ocasionando en todos los niveles; no escapando de ello el aspecto 

socioeconómico; incluyendo: educación, cultura, salud y sociedad, por 

esto, que la Alianza de Investigadores Internacionales ALININ S.A.S, en 

conjunto con la Universidad Politécnica de Guanajuato, UPG México, han 

organizado el I Encuentro Internacional de Investigación Impacto del 

COVID-19 desde la perspectiva socioeconómica en el contexto global. 

Este evento se realizará de manera virtual, el día 29 de abril de 9:00am a 

12:00m hora de Colombia, inscripción totalmente gratuita 

El objetivo es promover el intercambio científico en tiempos de crisis 

utilizando parámetros de fuentes fidedignas de organismos nacionales e 

internacionales y el análisis crítico reflexivo de los investigadores 

participantes en el encuentro. 

Los resultados de este encuentro serán objeto de una publicación en versión 

digital, respaldada por ALININ y UPG cumpliendo con todos los requisitos de 

una publicación científica (ISBN, depósito legal). 

Las investigaciones a publicar estarán enmarcadas como notas científicas. 

Serán arbitradas a doble ciego por pares externos y expertos en el área. 

La estructura del documento debe contener:  

Tipo y tamaño de letra Times New Roman, 12, interlineado 1,5, sin enumerar 

las paginas, títulos y subtítulos, solo se aceptan notas científicas originales e 

inéditas que no estén comprometidas para publicación en otros medios 

como revistas libros congresos entre otros  

Título (Español Ingles). 

Autores (máximo 3 por documento). Donde debe colocar su máximo título 

profesional, y su filiación institucional no más de tres líneas 

Objetivo 
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Descripción del Contexto 

Metodología: debe ser cualitativa de revisión documental hermenéutica 

basada en fuentes fidedignas y datos de documentos oficiales de 

organismos nacionales e internacionales. 

Hallazgos  

Fuentes bibliográficas. 

Extensión: 2 paginas máximo. 

Se aceptará solo una nota científica por cada grupo de tres autores, un 

mismo autor no puede aparecer en dos notas científicas, esto puede 

invalidar su participación y publicación. 

Fecha de envío hasta el 26 de abril de 2020. 

Las notas científicas deben ser remitidas al correo electrónico: 

congresotendencia@gmail.com con sus respectivas firmas de cesión de 

derecho. Hasta el 26 de abril 

Información Importante 

Las primeras 20 notas científicas enviadas, registrados sus autores y 

aceptadas por el comité científico, tendrán la participación en tiempo real 

y serán notificados vía correo electrónico.  

El resto de los participantes deben enviar un video de 5 minutos máximo con 

su participación y estar conectados el día del encuentro, sus demos serán 

publicados en la página Web de ALININ, y se certificara la publicación del 

video como material multimedia, valido en Colciencias como producto de 

investigación. serán notificados vía correo electrónico. 

Nota: El video debe ser cargado en su canal de YouTube y enviar el link para 

la respectiva evaluación. 

Los productos del encuentro son: 

1. Certificado para asistentes 

2. Certificado para ponentes y coautores de las notas científicas sean 

estos en tiempo real o en video. 

3. Certificado de material multimedia 
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4. Publicación de notas científicas en libro digital colectivo con ISBN 

Link de inscripción  

https://forms.gle/xUcW3JeC5QAqdLJe6 

Consultar página web www.alinin.org 

 

 

Comité organizador 

Yamarú del Valle Chirinos Araque 

ALININ - Universidad Católica Luis Amigo Colombia 

Dolores Guadalupe Álvarez Orozco  

Universidad politécnica de Guanajuato Mexico 

Judeira Josefina Batista 

Universidad de la Guajira Colombia  

Anarelys Pirela 

Alianza de Investigadores Internacionales ALININ Ecuador 

Julián David Colorado Agudelo 

Universidad Católica Luis Amigo Colombia 

 

 

Comité científico 

Nataliya Barvera Alvarado 

Universidad del Sinú Colombia  

Dorkys Coromoto rojas nieves 

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Venezuela  

Roberto Godinez López 

Universidad de Guanajuato México 

María Isabel Sánchez Hernández 

Universidad de Extremadura España 

Nidia Isela Hernández 

Universidad Politécnica de Guanajuato México 

Douglas Adolfo García Gómez 

Universidad de Sancti Spíritus¨ José Martí Pérez¨ Cuba 

José Enrique Luna Correa 

Universidad de Guanajuato México 

Adán Guillermo Ramírez García 

Universidad Autónoma Chapingo México  

Verónica Esperanza Ruiz Domínguez 

Universidad Politécnica de Guanajuato México  

Claudia Milena Pérez Peralta 

Corporación Universitaria del Caribe Colombia   
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Jorge Núñez Grijalva 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato 

Osmany Pérez Barral 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato 
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