
MARZO 18 al  25

CONVOCATORIA

MODALIDAD ONLINE

IICsti
CONGRESO
Y TECNOLOGÍA DE LA
INTERNACIONAL DE SOCIEDAD

DE LA INFORMACIÓN
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR



El segundo Congreso internacional de sociedad y tecnología 
de la información busca generar un espacio de socialización 
desde la virtualidad para la creación de redes, grupos y 
alianzas institucionales para el desarrollo de la 
investigación científica de docentes universitarios. 
Los Investigadores participan en tiempo real con sus 
conferencias para que la interacción se mantenga mediante 
nuestra plataforma la que permite la conexión de más de 
500 investigadores al mismo tiempo. 
Invitamos a las universidades en general a presentar el 
LISTADO DE ESTUDIANTES para que puedan ser parte del 
evento de forma GRATUITA. 
Los ponentes deben presentar sus trabajos en extensos en 
el formato adjunto y enviar para la revisión de doble pares 
ciegos que establece el evento como requisito para su 
participación al correo csticongreso@gmail.com
 
Invitamos a cada uno de ustedes a ser parte de este evento 
y socializar sus resultados de investigación. 
 

OBJETIVO





El evento contará con conferencistas de Panamá, Colombia, 
México, Perú, Argentina y Ecuador en diversas áreas 
representativas de los ejes temáticos presentados por el 
evento. Las conferencias serán en tiempo real y podrán 
mantener contacto para ser parte de sus proyectos de 
investigación y futuras publicaciones en conjunto.

CONFERENCIAS
MAGISTR ALES





EJES TEMÁTICOS

Educación Superior
Educación Incial
Educación Inclusiva 

Administración de empresas
Administración y Gerencia
Economía

Ciencias Sociales
Gestión del conocimiento
Producción académica y 
cientí�ca
Sistemas informáticos y comu-
nicación

Turismo y medio ambiente
Ciencias de la Agronomía
Ciencias Químicas
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Los trabajos aceptados por el comité científico que 
aprueben y realicen las correcciones establecidas por los 
pares académicos serán publicados según el impacto y 
recomendación de su publicación.
Todos los trabajos aceptados cuentan con una revisión de 
pares académicos y serán presentados de las siguiente 
manera:  
Libro de resumen: Todos los trabajos serán parte el libro de 
resumen .
 
Ponencias en extenso: Las ponencias aceptadas en el 
evento que no sean seleccionadas por las revistas 
indexadas y sus pares académicos serán incluidas en el 
libro de memorias siempre que  cumplan con las 
correcciones y  observaciones realizadas por los pares.
 
Ponencias aceptadas para publicación:   Los mejores 
trabajos serán aceptados para ser publicados en revistas 
indexadas.
 

PUBLICACIÓN

Los trabajos serán presentados hasta el 20 de febrero 2020
 





Ponentes $300 dólares 
Incluye
- Certificados de ponentes para todo los participantes de la 
investigación 
- Publicación en libro de memoria
- Publicación indexada (Solo trabajos aprobados por pares)
                                                  
Participantes $100 dólares 
por persona (aplica solo a participantes sin ponencia)
Incluye
- Certificados de participación
 
Estudiantes de Grado Gratis 
(previa inscripción institucional)                                              
-Aplica solo a universidades o centros de investigación

Los pago se pueden realizar mediante transferencia 
bancaria o envío de divisas. La confirmación del evento se 
realiza mediante el correo electrónico 
csticongreso@gmail.com adjuntando la transferencia o el 
código de envío. 
 

COSTOS






