PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL INTELIGENCIAS Y TALENTOS
El Comité Organizador invita a la comunidad académica a presentar propuestas
para el 1er Congreso Internacional Inteligencias y Talentos que se
celebrará en Medellín - Colombia, los días 12, 13 y 14 de octubre de 2016.
Los autores podrán enviar propuestas para la presentación de trabajos que se
ciñan a los objetivos y temática del Congreso, incluyendo artículos científicos
originales que aborden nuevas perspectivas sobre las inteligencias y el talento en
la infancia, soluciones y aplicaciones en el aula de clase, tales como programas
de intervención o experiencias significativas en el ámbito pedagógico.
El congreso convoca la participación en los siguientes formatos:
1. Artículos académicos o científicos
2. Talleres: permiten la adquisición de competencias y conocimientos a través
de metodologías que combinen teoría y práctica.
3. Experiencias significativas
Lineamientos y modelo de presentación
Para la presentación de todas las propuestas, por lo menos un autor o encargado
del trabajo deberá inscribirse como participante.
1. Tipos de trabajo a presentar:
a) Artículos académicos o científicos: Trabajos con resultados parciales o
finales de investigación relacionada con las temáticas del Congreso. Estos
artículos deben tener una extensión máxima de 15 páginas. Los autores de

los artículos aceptados dispondrán de 45 minutos para su presentación
presencial y 15 minutos para su discusión y preguntas de los asistentes.
En algunos casos podrán considerarse para su revisión metanálisis o
reflexiones teóricas, éticas y metodológicas si la Comisión Académica
considera que representan un aporte importante dentro del ámbito del
Congreso.
b) Talleres: Dispondrán de una hora y media para la realización y la
propuesta se presentará en el formato disponible para descarga en la
página del congreso: www.congresointeligenciasytalentos.com
c) Experiencias significativas: Se presenta igualmente en formato artículo
y se deben adjuntar verificadores de la implementación de la experiencia,
tales como fotografías u otros medios de registro. Se debe omitir
información personal de los participantes y en el caso de niños, editar las
imágenes para no revelar su identidad o adjuntar autorización de los
padres para su uso. Estos verificadores no serán publicados, sólo serán
considerados para confirmar que la experiencia compartida haya sido
implementada y no se trate solo de un proyecto sin ejecutar. Dispondrán
de 45 minutos para su presentación presencial y 15 minutos para su
discusión y preguntas de los asistentes.
2. Campos:
a) Avances teóricos
b) Investigación
c) Aplicación

3. Temáticas:
a) Marcos Teóricos y Paradigmas en Inteligencias y Talentos en la Infancia
b) Experiencias significativas en el abordaje de las inteligencias y los
talentos en el aula.
c) Programas de intervención y/o acompañamiento psicopedagógico en
este ámbito.
d) Resultados finales o parciales de investigación en este ámbito.
Normas para el envío de trabajos
 Los artículos deben ser originales y no deben estar en proceso de revisión
en otro congreso o publicación nacional o internacional. Los textos pueden
estar escritos en español o inglés, pero es obligatorio que el resumen del
artículo se presente en ambos idiomas (máximo 250 palabras).
 La

presentación

de

los

artículos

(tanto

los

académicos

como

las

experiencias significativas) debe seguir las normas APA y contener los
apartados: Introducción, Método, Resultados y Discusión.
 En el texto del artículo para evaluación por la Comisión Académica no
deberá incluirse información que posibilite la identificación de los autores
(double blind review). En la primera página aparecerán los nombres de los
autores, una reseña biográfica de estos (máximo 300 palabras) y su
afiliación. En la segunda página debe aparecer el título y el resumen en
español e inglés (máximo 250 palabras), en esta página no debe figurar
ninguna alusión a la identidad de los autores.
 Todas las propuestas de presentación deben ser enviadas online a través
de la página web del Congreso www.congresointeligenciasytalentos.com o
al correo electrónico congresointeligenciasytalentos@gmail.com en dos
archivos, uno en formato editable (.doc; .docx) y otro en pdf.

 Las

propuestas

de

presentación

serán
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por

la

Comisión

Académica. En el caso de aceptación los autores deberán enviar la versión
final del texto para publicación (incorporando las recomendaciones
consideradas por la Comisión Académica del Congreso si las hubiera).
Proceso de revisión
Serán revisados todos los trabajos completos enviados dentro de las fechas
definidas y que estén de acuerdo con las normas de presentación.
Cada uno de los trabajos será evaluado por 2 revisores, miembros de la Comisión
Académica.
Después del proceso de revisión, se contactará con el autor y será informado de
la aceptación o la denegación del trabajo enviado. En los casos de aceptación los
autores deberán atender las sugerencias de mejora, las cuales estarán
relacionadas con el estilo, con aclaración o ampliación de información, y remitir la
versión final de trabajo antes de la fecha definida.
Si los autores no consideran las recomendaciones de los revisores, la Comisión
Académica se reserva el derecho de no integrar esos trabajos en las Actas del
Congreso, aunque aún se permitirá su presentación en el evento.
Publicación
Los artículos aceptados por la Comisión Académica serán publicados en las Actas
del Congreso (en formato digital o papel, con ISBN)

Proceso de Envío
1ª Fase (hasta el 30 de junio de 2016) – Recepción de propuestas: Lea
con detenimiento las condiciones de envío y verifique que el trabajo cumple con
todos ellos, en caso contrario, podría ser motivo de rechazo. Ante cualquier duda
consulte al correo electrónico:
congresointeligenciasytalentos@gmail.com
2ª Fase (del 30 de junio al 15 de julio de 2016) – Revisión de los
trabajos: A cada trabajo se le asignarán 2 revisores expertos y se procederá a la
revisión mediante double blind review.
3ª Fase (del 15 de julio de 2016 – 7 de agosto de 2016) – Remisión de
artículos definitivos para publicación: Se notificará a los autores la decisión
de la Comisión Académica argumentando tanto la aceptación o como la
denegación. Los autores de los trabajos aceptados contarán con el plazo de un
mes para realizar los ajustes sugeridos por la Comisión Académica antes de su
publicación.
ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se entregará un certificado que acredite la participación como ponente en el
congreso.
Atentamente,
Comités Académico y Organizador
Primer Congreso Inteligencias y Talentos

