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El Grupo Compás conformado por 
investigadores de diversas áreas organiza, el 
2do. Congreso en Educación Superior en la 
modalidad online. 

Este evento ha recorrido América desde su 
nacimiento teniendo como sedes, México, 
Perú ahora se realizará desde la ciudad de 
Panamá.  

Esta primera convocatoria se establece para 
la presentación de libros para su indexación 
en EBSCO, mediante la modalidad de 
ponencia en evento científico. 

DIRIGIDO A.

Docentes, Doctorantes, Maestrantes e Investigadores 
de universidades públicas o privadas, así como a las 
personas interesadas en la investigación científica 
aplicada en las áreas establecidas por el evento.

CONVOCATORIA

FECHAS IMPORTANTES

Fecha final de envío��¬GH�MXOLR�����
 Fecha de aviso sobre aceptación ���GH�MXOLR�����
 Confirmación de presentación sincrónica o asincrónica
1 de agosto
 Fecha máxima para el envio de la ponencia asincrónica
 5 de ag 2020
 



REQUISITOS DE REGISTRO

Enviar documento en Word. 
SIN MAQUETACIÓN

OBJETIVOS

- Promover la formación de 
investigadores.
- Difundir la investigación científica y 
tecnológica generada por las 
Universidades. Intercambiar experiencias 
en investigación por medio de la 
tecnología.
- Vincular la docencia y la investigación en 
todas las áreas. 

PROCESO

Todos los libros serán revisados por pares expertos 
en las áreas de conocimiento. 

La aceptación al evento incluye la 
maquetación, edición y certificación de pares 
para su registro. 

Los libros podrán ser co-editados con 
instituciones.

El libro de memorias en extenso será enviado 
a evaluación por SCOPUS para su indexación
 en 12 MESES.

Scopus   $900
Emergente WoS $400
Bases regionales $350

Memorias indexadas $400

CIENTÍFICAS

SCOPUS

REVISTAS

LIBRO INDEXADO

Todos los trabajos serán evaluados en la 
modalidad doble pares antes de su 
aceptación en el evento 

Artículos publicados en revistas  
indexadas en SJR Q4, Q3, Web of 
Science, Scielo, Latindex, Clase, Erihplus, 
DOAJ, IC, REDALYC según evalaución y envio 
de corrcciones, 

INDEXACIÓN



EJES TEMÁTICOS
Educación Superior
Administración de salud
Ciencias Sociales
Gestión del conocimiento
Producción académica y científica
Administración de empresas
Administración y Gerencia
Ciencias de la Agronomía
Ciencias Químicas
Sistemas informáticos y comunicación



INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
AVAL ACADÉMICO



www.grupocompas.org                   
https://www.grupocompas.org/cies-2020


