IV CONGRESO INTERNACIONAL
TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA,
UNA VISIÓN DESDE LATINOAMÉRICA.
28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2021. MODALIDAD VIRTUAL
CONVOCATORIA DE PONENCIAS Y VIDEO PÓSTER
La Alianza de Investigadores Internacionales S.A.S ALININ invita a todos los estudiantes, docentes,
académicos, profesionales e investigadores a participar con sus ponencias en el IV CONGRESO
INTERNACIONAL: TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA, UNA VISIÓN
DESDE LATINOAMÉRICA que se llevará a cabo de forma virtual los días 28 y 29 de octubre de 2021.

LA CONVOCATORIA PARA LA
RECEPCIÓN DE PONENCIAS SE
CIRCUNSCRIBE A NUEVE (9) ÁREAS
TEMÁTICAS

1. Economía, Administración y Contaduría
2. Educación, Lenguaje y Pedagogía
3. Ingeniería y Tecnología
4. Ciencias Agronómicas y Ambientales
5. Ciencias de la Salud, Integridad Física y
mental
6. Desarrollo Cultural y Paz
7. Ciencias Sociales (Psicología, Historia,
Antropología y Sociología)
8. Perspectivas en Derecho
9. Filosofía de la Ciencia

NOTA: Todos los trabajos serán sometidos a un proceso de evaluación doble ciego por pares externos y
expertos en el área, se mantendrá el anonimato de los autores y evaluadores, todos los documentos recibidos
serán revisados por el comité editorial.
En esta oportunidad ALININ, en el marco del IV CONGRESO INTERNACIONAL: TENDENCIAS DE
LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA, UNA VISIÓN DESDE LATINOAMÉRICA, además de
publicar las ponencias en el libro Tendencias Vol. XV, también se publicarán en la Revista Mundo FESC,
para ello se seleccionarán algunos artículos que cumplan con las normas de la revista y la rigurosidad
científica con que se llevan todos nuestros procesos editoriales. Esta revista es Tipo B en Publindex,
cuenta con un índice H1 en su gran área del conocimiento, los artículos que se publicarán en dicha revista
solo se recibirán hasta el 15 de agosto de 2021.

1. Tres autores máximos por ponencia.
2. Un autor puede presentar hasta tres ponencias.
3. Los trabajos podrán ser presentados en idioma español,
inglés, francés o portugués.
4. El resumen no debe exceder las 300 palabras y debe
reflejar objetivo, metodología, hallazgos y conclusión.
5. Las citaciones y referencias del texto deberán asentarse
conforme a las Normas APA, 7 Edición.
6. Formato Word, fuente Times New Román, tamaño 12
puntos, Interlineado 1.5, Márgenes 2.5cm por lado,
justificado a la izquierda.
7. Referencias al final del documento, no a pie de página
8. Imágenes y figuras en escala de grises, formato editable
con mínimo 300 dpi.
9. Extensión máxima de 15 cuartillas (incluyendo
referencias, tablas y figuras).

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
LA
PRESENTACIÓN
DE
LOS
ARTÍCULOS
OBJETO
DE
PONENCIAS

La ESTRUCTURA de los trabajos será la siguiente:
1. Título en mayúscula sostenida en negrita y centrado.
2. Autores en orden de participación, indicando el último título obtenido., institución de procedencia, correo
electrónico y orcid (no más de tres líneas)
3. Resumen (300 palabras máximo)
4. Palabras clave de 3 a 5
5. Título en inglés
6. Abstract
7. Keywords
8. Identificación del proyecto de investigación, origen y su institución financiadora.
9. Introducción
10. Fundamentación teórica
11. Metodología
12. Resultados
13. Conclusiones
14. Referencias
Los autores deben enviar el documento o trabajo para evaluar junto con el formato de cesión de derechos,
debidamente diligenciado y firmado, al correo electrónico: congresotendencia@gmail.com.

FECHAS CLAVES DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL
Nombre de convocatoria

Objetivo

Organizador
Apertura de convocatoria
Cierre de convocatoria
Fecha envío de dictamen
Valor de la inscripción de ponencia

Valor de la inscripción video poster
Valor de la inscripción Asistentes

Fecha límite de inscripción
Fecha del Congreso
Dirigido a

Enlace para registro e inscripción:

IV Congreso Internacional: Tendencias De La
Investigación Universitaria. Una visión desde
Latinoamérica. 28 y 29 de octubre de 2021.
Intercambiar experiencias en investigación y
cultura, generar espacios para la discusión e
intercambio de conocimiento, permitiendo además
analizar las diferentes formas de cooperación
internacional en materia académica entre los
participantes.
Alianza de Investigadores Internacionales ALININ
S.A.S
23 de Abril de 2021
25 de julio de 2021
Del 23 de febrero al 31 de agosto de 2021
150 USD (550.000 COP). Para miembros
Investigadores Activos ALININ.
180 USD (720.000 COP). Para no miembros
ALININ.
60 USD (240.000 COP) Para Semilleros de
investigación y Estudiantes en general.
5 USD (20.000 COP) Para miembros
Investigadores Activos ALININ
10 USD (40.000 COP). Para no miembros
ALININ.
27 de septiembre de 2021
28 y 29 de octubre de 2021
Estudiantes, docentes, académicos, profesionales e
investigadores
https://forms.gle/zTH8mD1ZX8pXdv547

El aporte económico establecido en esta convocatoria es por Artículo objeto de ponencia presentado con
un máximo de tres autores.
El envío del comprobante de inscripción deberá remitirse al correo electrónico:
congresotendencia@gmail.com Cuenta de ahorro Bancolombia N° 015-000334-41 a nombre de Alianza
de Investigadores Internacionales S.A.S.
Para contribuciones económicas internacionales puede hacerlo por Paypal mediante el sitio web alinin.org
sección pagos o Western Union, únicamente para Internacionales.
Nombre del administrador de la ALININ:
Licenciado Jhon Dairo Aguirre Ríos
Cédula de Ciudadanía N° 98518686
Ciudad Itagüi - Antioquia, Colombia
Nota: Su inscripción quedará formalizada para participar (Ponente o Asistente) en el IV Congreso
Internacional una vez recibido y verificado su aporte económico, mediante el envío de correo electrónico
del comprobante de pago.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE PONENCIAS
El extenso de la ponencia deberá ceñirse a cualquiera de las nueve áreas temáticas del congreso y deberá
contener los requisitos contenidos en la presente convocatoria.
El proceso de selección de las mejores ponencias se hará con base en los criterios siguientes:
∙ 50% texto escrito de la ponencia
∙ 50% presentación oral del escrito de la ponencia
En caso de empate en el valor del puntaje, se tendrá como criterio de desempate el puntaje obtenido en la
presentación oral de la ponencia; y en caso de persistir, se retomarán los criterios de evaluación del
contenido de la ponencia para tal efecto.
Los jurados valorarán en una escala de 1 a 5 puntos por ítems (1 deficiente, 2 regular, 3 aceptable, 4 muy
bien, 5 excelente) los siguientes aspectos en relación con el contenido de la PONENCIA ESCRITA:
− Calidad en la redacción: claridad, concreción, ortografía, sintaxis y cohesión de las ideas (hasta 1 punto)
− Originalidad y coherencia de los planteamientos
− Fundamentación y validez de los argumentos
− Aportes reales del contenido al área de conocimiento elegida
− Utilización de normas APA 7ma edición en citaciones y referencias
La PRESENTACIÓN ORAL de la ponencia deberá hacerla solo un integrante del equipo, en el término
máximo de quince (15) minutos, y esta será objeto de calificación de 1 a 5 puntos, por ítems siendo, 1
deficiente, 2 regular, 3 aceptable, 4 muy bien, 5 excelente con base en los siguientes aspectos:
− Relación entre el contenido de la ponencia escrita y su presentación oral
− Estructura, claridad, concreción y coherencia en el abordaje del tema
− Argumentación verbal
− Fluidez verbal
− Tono de voz
PONENCIA GANADORA
El último día del evento se elegirá la mejor ponencia, a partir de cada uno de los factores referidos
previamente.
PREMIO
La ponencia mejor evaluada por el jurado calificador recibirá un certificado expedido por el Comité
Científico del evento que así lo reconozca.

Recomendaciones
Infórmese sobre las fechas importantes en el calendario del Congreso. Especialmente tenga en cuenta el
cierre de las fechas de pago de inscripción y entrega del documento escrito objeto de ponencia.
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LOS VIDEO PÓSTER
El video poster y documento escrito objeto de la ponencia de semilleros o jóvenes investigadores deberá
ceñirse a cualquiera de las siete áreas temáticas del congreso, deberá contener los requisitos contenidos en
la presente convocatoria y deberá ser presentado al interior de las mismas fechas que se tienen previstas
para la recepción, evaluación y aprobación de las ponencias, es pertinente comunicar que los resumen de
ponencias de semilleros de investigación se publicará en libro electrónico con ISBN Tendencias en
Investigación Universitaria Vol. XV.

El proceso de selección del mejor video póster se hará con base en los criterios siguientes:
1. El tiempo máximo del vídeo póster será de diez (10) minutos, en formato MOV, MPEG4, MP4,
AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP.
2. El vídeo póster deberá contener como mínimo la estructura siguiente:
− Título
− Introducción
− Planteamiento del problema
− Fundamentación teórica
− Metodología empleada en la investigación
− Resultados y discusión
− Conclusiones
− Referencias bibliográficas
3. Los autores del video póster deberán enviar el video mediante enlace de drive y enviar al Comité
Científico del evento, vía correo electrónico: congresotendencia@gmail.com para su respectiva
reproducción y visualización durante el evento. Los videos serán subidos al canal de YouTube de
ALININ.
4. Los autores del video póster deberán enviar la cesión de derechos para la publicación del material
multimedia debidamente diligenciado.
5. Los autores tienen la libertad de emplear los recursos tecnológicos que les sean posible para grabar
el video: desde diapositivas y narración de los contenidos, hasta exposición grabada de uno o varios
autores, o imágenes y narración, entre otros.
6. La evaluación del vídeo póster se hará de 1 a 5 puntos, por un jurado externo que tendrá en cuenta
para tal efecto los mismos criterios señalados dentro de la calificación de la presentación oral de
las ponencias, esto son:
− Relación entre el contenido de la ponencia escrita y su presentación oral
− Estructura, claridad, concreción y coherencia en el abordaje del tema
− Argumentación verbal
− Fluidez verbal
− Tono de voz en el video
7. El último día del evento se elegirá el mejor video poster, a partir de cada uno de los factores
referidos previamente.
8. El video poster seleccionado como el mejor del evento, recibirá un certificado expedido por el
Comité Científico del mismo que así lo reconozca
9. Todos los videos posters quedarán publicados en el canal de YouTube de la Alianza de
Investigadores Internacionales ALININ.
10. Enlace para realizar su registro de inscripción:

Cualquier otro aspecto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el
comité organizador del congreso, contacto: congresotendencia@gmail.com

