Estimado(a) Investigador(a)
Es para nosotros un placer saludarle al tiempo que agradecemos su participación en el
CICE 20.19.
La mecánica de publicación de los trabajos presentados en la 8ª edición del Congreso
Iberoamericano de Calidad Educativa será la siguiente:


Una vez que haya realizado la presentación de su trabajo y considerando los
comentarios realizados por el Comité Científico y los asistentes, usted podrá hacer
los cambios y ajustes que considere pertinentes a su investigación.



Para efectos de publicación la ponencia deberá ser entregada en extenso a más
tardar el 18 de agosto a las 11:59 p.m.; cada ponencia deberá tener una
extensión mínima de 6 cuartillas y máxima de 16 cuartillas. Las ponencias que no
sean recibidas antes de la fecha límite no serán publicadas, no existirá prórroga
para la entrega de textos completos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS COMPLETOS PARA SU PUBLICACIÓN:
Cada trabajo deberá tener los siguientes datos:
1. Nombre y dirección electrónica del autor (a) del trabajo
2. Eje temático
3. Título del trabajo.
4. Nombre de la institución y/o país de origen
5. Resumen







Los resúmenes deben estar escritos en tipografía Arial a 12 puntos, a
espacio sencillo, formato de 8 ½ “ x 11” (21.59 cm x 27.94 cm), a un
margen de 2.5 cm por cada lado y con una extensión máxima de 400
caracteres (incluidos espacios) que incluya información sobre los
métodos utilizados, los resultados y las conclusiones. Título de la
ponencia en mayúsculas, centrado y escrito con letra Arial a 12 puntos
en negritas.
Eje temático en el que desea se inscriba su ponencia Nombre (s) de
autor(es), alineado al margen derecho con letra Arial a 12 puntos y
negritas.
La institución de procedencia, país y correo electrónico se incluirán
como nota al pie en la primera página, con letra Arial a 12 puntos.
Los resúmenes deberán presentarse en español e inglés.
El texto debe ser inédito.

Los trabajos deben estar escritos en tipografía Arial a 12 puntos, a espacio sencillo,
formato de 8 ½ “ x 11” (21.59 cm x 27.94 cm), con una extensión mínima de 6 y máxima
de 16 cuartillas incluyendo las gráficas, tablas, cuadros y referencias, a un margen de 2.5
cm por cada lado y elaborado con procesador de texto Word en versión 6.0 o posterior.
Las notas al pie de página deberán estar en Times New Roman a 11 puntos y los
subtítulos deberán estar alineados a la izquierda y con letra Times New Roman a 14
puntos. La primera página deberá incluir el resumen del trabajo.
PUBLICACIÓN:
Todas las ponencias aceptadas serán publicadas en extenso en un solo volumen de las
memorias del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa 2019 e incluirá las
ponencias presentadas durante los días del evento. Contará con ISSN y estará disponible
en línea en los tiempos que se den a conocer de acuerdo a los trámites realizados ante
INDAUTOR y posterior a la fecha límite de recepción de trabajos completos. (18 de
agosto a las 11:59 p.m)
Excepcionalmente las mejores ponencias, de acuerdo a los indicadores establecidos para
el Comité Científico, podrían ser publicadas en las publicaciones de la CICE.

NOTAS:





Se recibirán trabajos en extenso enviados al correo indicado
ponenciascice@gmail.com o enlace.cice@gmail.com
No se admitirán trabajos en formato PDF, ni PowerPoint, etc. El único
formato válido es Word (terminación .DOC o .DOCX)
El archivo debe estar nombrado con el título completo de la ponencia. En
mayúsculas o minúsculas, sin acentos ni caracteres especiales (como
comillas o paréntesis)
Se tomará en cuenta el primer archivo enviado, no se admitirán correcciones
posteriores a menos que sean solicitadas por el Comité Científico.

