ASPECTOS FORMALES:
De redacción:
El texto debe respetar los requerimientos de redacción, ortografía y gramática del idioma
español. Si la(s) persona(s) autora(s) tiene(n) limitaciones al respecto, se recomienda
consultar con una persona especialista en el tema y la corrección de estilo, antes de enviar
la ponencia al proceso de revisión. El tiempo verbal recomendado para redactar es el
impersonal. En ambos casos se debe usar la tercera persona del singular. No se debe usar
el plural de modestia.

De legalidad:
Anotar, en las citas textuales o parafraseadas, la autoría correspondiente, para así respetar
los derechos de autor (a) y evitar problemas de plagio. La ponencia será rechazada, si en
la revisión que se realiza, se detecta plagio o autoplagio. Además, se rechazará sino cumple
con su estructura indicada.
Se analizará el documento por el sistema anti-plagio OURIGINAL.

FORMA PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS Y PRESENTACIONES
Los interesados en participar en IV Congreso Internacional de Investigación Científica e
Innovación Tecnológica, deberán enviar sus trabajos a la dirección electrónica

ivcongresouleam@gmail.com

A igual dirección remitirán los autores sus dudas e inquietudes o al siguiente número para
consultas: +593 985169648.

Exposición:
Las exposiciones serán sincrónicas y se debe realizar la presentación a la hora y en la sala
indicada. (OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN UNA VEZ SE ACEPTE LA PONENCIA)
En aras de que ustedes cuenten con un mayor tiempo para la presentación de sus
investigaciones, se ha decidido que su exposición sea de quince minutos y cinco para
preguntas y respuestas.
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❖ Para su presentación entrar a la sala a través del enlace que se le asignará en el
programa oficial del evento 10 minutos antes.
❖ La presentación es creatividad de cada autor.
❖ El Comité organizador le solicita que en la primera diapositiva de su presentación
aparezca el Banner del Congreso, el cual se le adjuntará con la carta de
aceptación.
❖ Los certificados se les enviarán después de concluido el evento. (adjuntar los
nombres y apellidos de forma clara y correcta en su archivo en Word)

COSTOS.
Los valores para inscripción son los siguientes:
Ponentes:

$180 USD

Participantes:

$ 80 USD

Estudiantes Participantes:

$ 30 USD

Estudiantes con publicación:

$ 120 USD

BANCO BOLIVARIANO
Razón Social: CCGECON
Cuenta Corriente: 2055024367
RUC: 0993257265001
Las normas del congreso en concordancia con las revistas plantean 3 autores como
mínimo en una ponencia, los pagos son individuales.
Una vez cancelado el costo de participación o ponencia, deben enviar escaneado la papeleta
o comprobante de depósito, especificando los datos completos al correo del congreso:

ivcongresouleam@gmail.com

BENEFICIOS DEL CONGRESO.
Todos los participantes en la ponencia, además de obtener el beneficio de publicación
recibirán un certificado de ponente, participante y certificación de publicación.
Las ponencias aceptadas para presentarse en el evento serán publicadas en la siguiente
revista:
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1. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. ISSN 2007-7890.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas

El comité editorial para su revisión considerará los siguientes aspectos:
➢ Formales y ortotipografía.
➢ Ortográficos.
➢ Textura discursiva.
➢ Ética, documentación y usos de referencias
➢ Aspectos académicos, científicos y disciplinares.
➢ Dictamen de la evaluación textual.
➢ Comentarios y recomendaciones.
Cordialmente,

Dr. C Jesús Estupiñán Ricardo, PhD
Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas y
Coordinador de eventos científicos CECEIC
ivcongresouleam@gmail.com
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