Congreso Mundial por el Pensamiento
Complejo
Los desafíos en un mundo globalizado
Paris, 8 y 9 de diciembre de 2016
Maison de l’UNESCO, 125 avenue de Suffren, 75007 PARIS

Convocatoria para la presentación de trabajos
Los trabajos seleccionados serán publicados en el repositorio digital del congreso
Fecha límite para el envío de trabajos: 28 de noviembre de 2016
Ejes de la convocatoria
1. El conocimiento del conocimiento (epistemología de la complejidad)
2. La educación y el aprender a vivir
3. Ética, decisión y acción
4. La era planetaria

Normas para los autores
1. El tamaño de la página será A4.
2. El artículo tendrá una extensión máxima de 20.000 caracteres (incluyendo título, resumen,
bibliografía, notas, figuras y cuadros).
3. El artículo deberá estar escrito en fuente Times New Roman de 12 puntos, a espacio y medio
entre líneas, con márgenes de 2,5 cm por lado, sin sangría.
4. Las citas se realizarán en el cuerpo del texto mediante el formato (Autor, Fecha).
5. La bibliografía se incluirá al final del artículo, ordenada alfabéticamente según normas
internacionales APA.
6. Notas a pie de página, con números arábigos, numeradas correlativamente.
7. La primera página del artículo deberá incluir: título, nombre del autor (o autores), eje de la
convocatoria, resumen no mayor a 100 palabras, tres palabras clave.
8. Título, resumen y palabras claves en el idioma del artículo y traducidos al inglés o francés.
9. Para cada autor consignar un breve CV que contenga: filiación institucional, país de residencia,
máximo grado académico o formación en curso e institución, principales intereses de investigación,
correo electrónico y datos de contacto (serán publicados en el trabajo).

10. Idiomas: español, portugués, francés e inglés.
11. Formato del archivo: OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfec.
12. Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico. El nombre del archivo deberá seguir este
formato: ApellidoAutor_Numero-de-Eje, por ejemplo: Fernandez_Eje4.

Dirección de envío de los
trabajos: congresapcparis2016@yahoo.com
Todos los trabajos serán evaluados por el comité científico del congreso.
Los trabajos con dictamen favorable serán publicados en el repositorio digital del congreso.

