Noviembre 17 al 19 de noviembre de 2021
Σion International University
Buenos Aires- Argentina

La pandemia que vivimos de manera global ha provocado cambios profundos con
impacto en todos los ámbitos: económico, social, político, educativo. A 10 años de la
meta de la agenda 2030 propuesta por UNESCO, todos los países se encuentran
ante nuevos escenarios que invitan a analizar y reflexionar sobre los desafíos,
experiencias y retos a los que nos enfrentaremos para fortalecer nuestras
sociedades, promover la inclusión de quienes se encuentran en situaciones
vulneradas, propiciar el diálogo, abrir espacio para todas las voces y generar
oportunidades de crecimiento sostenible.
Desde las universidades, a través de la investigación, estamos llamados a hacer
nuestro aporte en cada uno de estos ámbitos. Por eso, los invitamos a participar de
nuestro II Congreso Internacional de investigación de Σion International University.

Los ejes temáticos son:

1-Educación
- Formación del profesorado
- Brecha digital y competencias para el SXXI
- Buenas prácticas educativas
- Inteligencia emocional y ciudadanía
2-Comunicación
- Medios de comunicación
- Tecnologías y redes
- Interculturalidad
- Multialfabetización
3-Psicología
- Relaciones humanas en contextos de virtualidad
- Construcciones sociales y creencias
- Intervenciones comunitarias basadas en los ODS
- Salud mental: prácticas digitales
4-Derechos, políticas y economías
- Derechos para la inclusión de género
- Derechos de la mujer
- Políticas para la reducción de desigualdades sociales
- Nuevas tendencias económicas post-pandemia
5-Diversidad cultural y el hecho religioso
- Nuevos paradigmas en los estudios sobre la religión
- Derecho y libertad religiosa
- Educación, familia y religión
- Religión y virtualidad en pandemia: de las ceremonias por internet, al
acompañamiento espiritual virtual

¿Dónde?
En Palais Rouge, Jerónimo Salguero 1443, Ciudad de Buenos Aires.

La modalidad de inscripción para asistentes puede ser presencial o virtual (ver planilla de
inscripción)

Convocatoria:
●

●
●
●
●

-

Está abierta la recepción de abstracts, según especificaciones, hasta el 10 de julio
de 2021. Las ponencias serán seleccionadas por un Comité Académico de la
Universidad convocante.
A partir del 15 de julio, se iniciará el proceso de selección.
Durante el mes de agosto se conformarán los paneles y se les informará a los
ponentes el día y hora de su presentación.
Cada ponencia deberá ser presentada por un orador, aunque el artículo tenga más
de un autor. El tiempo de presentación es de 15 minutos.
Los autores podrán enviar su trabajo completo hasta el mes de septiembre para ser
publicado en las actas del Congreso.
Norma de presentación de trabajos

El abstract se presentará (a través de este formulario) con las siguientes características:
-

Extensión: máximo 250 palabras
Contenido: Título.objetivo del trabajo, resumen del abordaje metodológico, teórico,
conceptual y práctico.
Resumen del perfil del (los) ponente(s) y mail: máximo 100 palabras
Idiomas para la presentación de artículos y sustentación de ponencias: Los
ponentes podrán presentar sus trabajos en español o inglés.

Normas de presentación de artículos:
Luego de aprobada la propuesta, los autores deberán enviar el artículo completo para
integrar las actas del Congreso. Tendrán plazo hasta el 27 de octubre de 2021 para enviar
su artículo completo, el cual deberá cumplir con las siguientes características:
●
●
●

Extensión: máximo 5000 palabras.
Contenidos: Objetivo de la ponencia, abordaje metodológico, teórico o conceptual,
resultados y discusión o conclusiones.
Tipo de trabajo: discusión teórica o trabajo empírico sobre casos concretos en la
actualidad.
** Normas APA para artículos científicos.
*** Documento firmado de cesión de derechos.

El Comité del Congreso se reserva el derecho de solicitar alguna corrección por parte
del(los) autor(es).

Cronograma
Envío de abstract

Hasta el 20 de mayo

Notificación de aprobación / rechazo de
Desde el 10 de julio 2021
ponencias
Pago de inscripción de la ponencia

Hasta 5 días hábiles posterior a su
aprobación.

Conformación de paneles

Desde el 1 al 15 de agosto 2021

Envío de artículo completo y presentación
Hasta el 20 de agosto 2021
en formato PPT
Celebración del Congreso

Desde el 17 al 19 de noviembre 2021

Inscripción asistente:
Tarifa residentes

$ 8500

Tarifa base público en general

U$150

Descuento pronto pago (Hasta el 20 de abril)

20%

Descuento estudiante o profesor ΣIU

20%

Descuento asistente virtual

10%

Inscríbase como asistente aquí

Inscripción ponente:
Desde la notificación de aprobación de la ponencia hasta el 15 de octubre:
Tarifa base ponente Argentina

$8500

Tarifa base ponente

U$100

Descuento ponente (estudiante o profesor ΣIU)

20%

Inscríbase como ponente aquí

