
 

 

Invitación a Someter Ponencias 

ICOT 18 Miami invita a investigadores, científicos, académicos, estudiantes y profesionales a someter 

propuestas que promuevan el desarrollo de estrategias de pensamiento en la búsqueda de soluciones 

innovadoras a los problemas y desafíos del siglo XXI. Con el tema "Cultivando Mentes para Ciudadanos 

Globales" queremos crear conciencia sobre los problemas globales y las grandes preguntas que las 

próximas generaciones heredarán de nosotros. Juntos vamos a explorar estrategias para involucrar 

profundamente a los ciudadanos desde niños pequeños hasta adultos mayores en la comprensión de 

temas del mundo desde diferentes puntos de vista. 

Las temáticas reflejan la naturaleza transdisciplinaria de la conferencia, así como la necesidad 

imperativa de buscar soluciones creativas y colaborativas para promover un mundo mejor en el futuro. 

El comité científico propone cuatro temáticas con preguntas generadoras. Invitamos a nuestros 

presentadores a compartir sus grandes preguntas e involucrar a los participantes en conversaciones 

provocadoras sobre el pensamiento y la mentalidad global. Por favor familiarícese con la Filosofía de la 

Conferencia http://icot18.com/themes/ 

 

* No aceptamos propuestas de agencias lucrativas 

 

Temáticas 

 

Haga clic en cada temática  para acceder a las preguntas de orientación 

• Educación, Aprendizaje y el Cerebro 

• Salud y Bienestar 

• Sostenibilidad del medio ambiente 

• Movimiento de población, integración y ciudadanía global 

 

Damos la bienvenida a los envíos de papel en los siguientes formatos: 

 

Formatos de la Sesión de la Conferencia 

Las sesiones variarán en estructura para proporcionar una experiencia sólida de conferencia para 

presentadores y participantes. Se pide a los presentadores que identifiquen su formato preferido en su 

propuesta; Sin embargo, los evaluadores de propuestas pueden sugerir formatos alternativos y / o la 

combinación de temas similares para sesiones concurrentes compartidas. 

http://icot18.com/themes/


 

1. Paneles de Investigación 

2. Mesa redonda 

3. Talleres interactivos 

4. Sesiones de pósters 

5. Pensadores Innovadores (Thinknovator) 

 

Paneles de Investigación: 60 minutos con  un número máximo de 3 presentaciones (20 minutos 

cada una) 

 

Descripción: Los paneles consisten en tres presentaciones de 20 minutos que informan sobre los 

resultados de investigaciones empíricas o conceptuales. 

 Las propuestas pueden reflejar cualquier variedad de enfoques metodológicos cuantitativos o 

cualitativos, así como trabajos teóricos. Las presentaciones que no cumplan estos criterios (por 

ejemplo, reseñas bibliográficas) deben presentarse bajo otro formato. El documento propuesto 

debe ser apropiado para ser presentado en una revista referida. Los trabajos completos se 

publicarán en las Actas de la Conferencia. 

Las propuestas de investigación deben incluir: 

Resumen (no más de 600 palabras, estilo APA): 

• Importancia del tema / tema / problema en los temas de la conferencia) 

• Originalidad  

• Preguntas de investigación 

• Marco conceptual 

• Metodología 

• Procedimientos de recopilación y análisis de datos 

• Implicaciones y conclusiones 

 

Discusiones de mesa redonda 
Sesiones de 60 minutos con un máximo de 4 presentaciones (15 minutos cada una) 

Las mesas redondas son diálogos temáticos e integrados entre los participantes de la sesión 

claramente identifican un tema relacionado con la temática de la conferencia. Las mesas 

redondas tienen como objetivo difundir, mejorar o compartir información sobre proyectos de 

investigación que todavía están en curso. En las mesas redondas los participantes los 

participantes tienen la oportunidad de dar y recibir retroalimentación específica, entablar 

discusiones en profundidad y reunirse con colegas con intereses similares. 

 

La propuesta debe incluir una lista de 2-3 preguntas de discusión claramente establecidas para 

fomentar la participación entre la audiencia. Tenga en cuenta que varias discusiones de mesa 

redonda ocurren simultáneamente en la misma sala grande, por lo que no son posibles 

presentaciones formales utilizando diapositivas o soportes visuales. 

 

Criterios de evaluación: 

Resumen (no más de 500 palabras, estilo APA) incluyendo: 

• Importancia del tema / problema / problema en el campo 

• Claridad de los objetivos y resultados previstos de la sesión 

• Potencial para estimular la discusión académica 



• Originalidad 

• Métodos previstos para involucrar a los participantes. 

 

Talleres interactivos 
Los talleres interactivos consisten en presentaciones interactivas de 1 hora 15 minutos 

 

Los talleres deben ser interactivos y abarcar la forma en que el presentador está transformando la 

investigación en práctica, con énfasis en el proceso que ha pasado a través de pensar 

profundamente sobre entornos de enseñanza y aprendizaje y comprensión. 

 

Criterios de evaluación: 

 

Resumen (no más de 500 palabras, estilo APA) incluyendo: 

• Importancia del tema / problema / problema en el campo (relacionado con los temas de la 

conferencia) 

• Originalidad  

• Marco conceptual 

• Pedagogía: métodos de entrega y participación del público 

 

Sesiones de posters 
 

Presentaciones simultáneas de 45 minutos 

Descripción: Un poster presenta información sobre la investigación completada o en curso por 

un individuo o representantes de equipos de investigación. Las sesiones de posters combinan la 

exhibición gráfica de materiales con la oportunidad de una discusión individualizada e informal 

de la investigación. Los participantes se mueven de una pantalla a otra, interactuando con los 

investigadores con flexibilidad de tiempo. 

 
Criterios de evaluación: 
Resumen (no más de 500 palabras, APA) incluyendo: 
• Importancia del tema / problema / problema en el campo (relacionado con los temas de la 
conferencia) 
• Originalidad  
• Marco conceptual 
• Pedagogía: métodos de entrega y participación del público 
 

Pensadores Innovadores (Thinknovator) 

Deberá tener la posibilidad de comunicarse en inglés. 
 

Thinknovator es una nueva modalidad en ICOT18 Miami.  Esta abrirá un espacio para construir una 

sociedad de pensadores del conocimiento quienes participarán en sesiones dedicadas a descubrir 

soluciones creativas para los dilemas del siglo XXI. Estamos buscando preguntas relacionadas con los 

temas de la conferencia para provocar el debate animado entre un pequeño grupo de pensadores a medida 

que discuten la forma de resolver el dilema presentado una pregunta y formulando planes y soluciones 

desde distintas perspectivas  disciplinas. Cada grupo se reunirá durante 4 horas el miércoles por la 

mañana y presentará su solución al desafío al cierre de la conferencia (presentación máxima de 15 

minutos). Los miembros del grupo pueden continuar pensando e interactuando durante la conferencia. Se 

aceptará una propuesta para cada uno de los temas de la Conferencia: Educación, Aprendizaje y Cerebro; 



Salud y Bienestar; Sostenibilidad del medio ambiente; y Movimiento de Población, Integración y 

Ciudadanía Global. Seleccionaremos un líder y 10 miembros de equipo multidisciplinario. La propuesta 

debe presentarse en forma de una pregunta que defina un tema de preocupación. La pregunta servirá de 

base para una intensa conversación durante la Conferencia. Para apoyar la importancia de la pregunta, por 

favor proporcione respuestas a estas preguntas: 

 ¿Cómo crees que se desarrolló este dilema?  

¿Por qué es el dilema de interés para usted?  

¿Cómo puede ser útil un enfoque multidisciplinario para hacer frente a este dilema?  

 

Por favor, limite las propuestas a 300 palabras. 

 

 
Información sobre la propuesta 
 
Nombre  ___________________ 
Apellido ___________________ 
Título _______________________ 
Institución __________________ 
Dirección de la Institución _______________ 
Email ________________ 
Teléfono: _________________ 
 
Biografía corta (100 palabras) 
 
 
Tipo de propuesta (seleccione una opción en el momento si está presentando más de una propuesta) 
1. Paneles de Investigación 
2. Mesa redonda 
3. Talleres interactivos 
4. Sesiones de pósters 
5. Pensadores 
Audiencia 
Profesores 
____ Todos los niveles de grado 
____ Primera Infancia 
____ K-5 
____ Escuela media y secundaria 
______ Educación especial 
 
Educación más alta 
____ Educación Superior General 
_____ Administradores 
 
OTROS CAMPOS 
_____ Artistas 
 _____ Antropólogos 
_____ Negocio 
_____ Diseñadores y Arquitectos 



_____ Economistas 
_____ Ecologistas 
_____ Periodistas 
_____ Neurocientíficos 
_____ Formadores de Políticas 
_____ Ciencias Políticas 
_____ Psicólogos 
_____ Investigadores. Zona ______ 
_____ Sociólogos 
_____ Otro 
 


