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Para los organizadores del evento es de enorme importancia promover una amplia 

y activa participación de los docentes investigadores de las universidades 

nacionales e internacionales, interesados en los estudios sobre ambientes 

virtuales de aprendizaje. Por esta razón, tenemos un plazo amplio para la 

aceptación de trabajos desde diferentes organizaciones (universidades, centros de 

investigación, empresas interesadas en la educación virtual).  

En dicho sentido, las condiciones para la presentación de trabajos son las 

siguientes:  

• Los trabajos deben ser inéditos, los autores son los responsables de 

obtener los permisos para la reproducción parcial de publicaciones 

anteriores y de citar correctamente.  

• En la lista de autores sólo deberán figurar aquellas personas que 

contribuyeron intelectualmente en la elaboración del trabajo.  

• Todos los trabajos deberán enviarse mediante el sistema de conferencias  

“Easy Chair” a la siguiente dirección  

https://easychair.org/conferences/?conf=foroavainternacional20190  sin incluir en el 

documento el nombre de los autores.  

• Los trabajos serán sometidos en el modelo de doble-par-ciego 

(Doubleblindly-reviewed). Es decir, cada trabajo será revisado por dos pares 

evaluadores del Comité Científico del evento. Cualquier duda en relación 

con este aspecto puede expresarse a través del correo del evento: 

foroavainternacional@universidadean.edu.co.  

• Para revisar el procedimiento para envío de trabajos por “Easy Chair”  revise 

el el tutorial disponible en la página del evento.  

• Los trabajos postulados deben tener entre 10 y 15 páginas de acuerdo con 

la Guía de citación y referenciación de la Universidad EAN bajo el estándar 

APA. Disponible en la página del evento.  

https://easychair.org/account/signin.cgi?key=83260628.PfHULfklfttuGVKb;timeout=1
https://easychair.org/account/signin.cgi?key=83260628.PfHULfklfttuGVKb;timeout=1
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__easychair.org_conferences_-3Fconf-3Dforoavainternacional20190&d=DwMGaQ&c=-nIDXP95V38wHwNfcoM0HuICxH-zv-kaMxwytub8tKA&r=2en2BPWyrUQinqYaUFJDdZUCUAbqkPmXTP4vbOfQ2BY&m=tx5rK6TJjzIfAj9d6oPmoZi154jPWd_Vu-xuc92Q38U&s=amFtcc6vOpAl_U-X4ye11sY4YUhSbvkbU-AFxVGNqHQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__easychair.org_conferences_-3Fconf-3Dforoavainternacional20190&d=DwMGaQ&c=-nIDXP95V38wHwNfcoM0HuICxH-zv-kaMxwytub8tKA&r=2en2BPWyrUQinqYaUFJDdZUCUAbqkPmXTP4vbOfQ2BY&m=tx5rK6TJjzIfAj9d6oPmoZi154jPWd_Vu-xuc92Q38U&s=amFtcc6vOpAl_U-X4ye11sY4YUhSbvkbU-AFxVGNqHQ&e=


• Para la construcción del documento, revise los documentos Estructura de 

trabajos y Plantilla para la elaboración del trabajo disponibles en la página 

del evento.  

      

• Para que el trabajo pueda ser finalmente aceptado y presentado en el foro 

será necesaria, como mínimo, la inscripción de uno de los autores. Ningún 

autor podrá figurar en más de tres trabajos.  

• Los trabajos serán evaluados bajo los siguientes aspectos metodológicos y 

conceptuales  

Aspectos metodológicos:  

o Coherencia entre el título y el contenido. o Claridad, coherencia y 

desarrollo de los objetivos presentados en el resumen del 

documento.  

o Coherencia en términos formales. o Coherencia en términos 

conceptuales. o Coherencia entre conclusiones y objetivos 

planteados. o Uso correcto del sistema de citación de Normas 

APA.  

o Uso correcto de siglas y abreviaturas. o Pertinencia de las 

referencias bibliográficas utilizadas. o Rigor científico en el 

tratamiento de conceptos e información.  

Aspectos conceptuales:  

o Claridad y profesionalismo en el uso del lenguaje.  

o Presencia de aportes al área del conocimiento abordado 

presentando ideas innovadoras, pertinentes o aplicables. o 

Suficiencia del alcance y profundidad de los temas presentes en 

el trabajo, en concordancia con el tema abordado.  

  


