XIII Encuentro de investigadores de Riescar
Fechas del evento 27, 28 y 29 de Septiembre de
2017

Lugar: Día 1 Universidad San Buenaventura (Sede
Cartagena)
Día 2 Universidad Libre (Sede Cartagena)
Día 3 Universidad San Buenaventura (Sede Cartagena)
Términos de referencia
En el marco del VIII Festival Internacional de la Ciencia y la Cultura, se
realizará este año el XIII encuentro de investigadores de RIESCAR. Las
Instituciones y los investigadores podrán presentar ponencias relacionadas con
las siguientes tipologías.













Proyectos en curso.
Proyectos finalizados.
Propuestas de proyectos.
Se podrán presentar proyectos de todas las temáticas y áreas del
conocimiento en dos categorías: Investigación formal de grupo de
investigación, Trabajos de Semilleros de Investigación.
Los trabajos podrán ser presentados en forma de artículos con la
siguiente estructura. Título, resumen (español o inglés) palabras claves,
deben presentarse en forma de una ponencia con forma de artículo
resultado de proceso de investigación que contenga resumen, palabras
clave, introducción, metodología, discusión, conclusiones.
Las ponencias presentadas tendrá 15 minutos de exposición y 5 minutos
de preguntas o debate.
Los trabajos deberán presentarse respetando las normas APA de citación
y bibliografía y deberán ajustarse al formato de presentación de
proyectos que va adjunto con este documento.
Los mejores trabajos serán incluidos en publicación tipo libro con
formato ISBN y memoria de evento con registro ISSN. Se escogerán los
mejores cinco (5) trabajos para ser presentados para revisión de las
revistas indexadas de las IES aliadas a RIESCAR.
Quienes validarán la forma y el contenido de los trabajos para posterior
mente ser enviados al comité científico del evento serán los Directores
de Investigaciones de la IES que representa.

NIT.900145736-1, Libano, Av. Pedro de Heredia Calle 49a #31-45 -Tels: 6600671-6641515 ext. 1136
Cartagena de Indias, D.T, Colombia
________________________________________________________________________________________________________



Los Directores de investigaciones deberán enviar a más tardar el 15 de
agosto de 2017 al correo encuentro2017@riescar.org los trabajos.

Cualquier inquietud sobre los términos de esta convocatoria puede ser resuelta
escribiendo al correo electrónico anteriormente referenciado.
Los trabajos serán evaluados y seleccionados por el comité científico del
evento. Los trabajos aceptados serán notificados a más tardar el 25 de agosto.

ANDREA SERRANO VERGARA
Director Ejecutivo RIESCAR
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