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El Grupo Compás conformado por 
investigadores de diversas áreas organiza, el 
5to. Congreso Internacional Multidisciplinario de 
Investigación en Ciencias (CMIC-2019) en la ciudad 
de Cuenca, que tendrán lugar el 28 y 29  de 
noviembre  2019 de manera presencial y virtual. 

Este evento ha recorrido América desde su nacimiento 
teniendo como sedes, México, Perú, Colombia, Panamá, en el 
año 2019 se realizará en la ciudad de Cuenca Ecuador. 

EL congreso busca socializar los resultados de investigación mediante 
la presentación de ponencias, libros y posters en diversas áreas del 
conocimiento

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



REQUISITOS DE REGISTRO

Envio de ponencia RESUMEN O 
COMPLETA según las especificaciones 
del evento.

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. 



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



DICTAMEN 

1. Criterios fundamentales para la evaluación:
• Las contribuciones deberán corresponder con los temas
mencionados en la presente Convocatoria.
• Consistencia entre tema, desarrollo, metodología y hallazgos
o resultados.
• Referencias pertinentes.
2. El Comité científico informará vía electrónica a los postulantes de las contribuciones sobre la 
resolución de su propuesta, la cual se dará en términos de “APROBADA” o “NO APROBADA”.
3. El dictamen del Comité científico será ciego y el resultado es inapelable.

DE CONTRIBUCIONES



Fecha de envio final de 
ponencia o libro  
10 de noviembre 2019

ENVIO DE TRABAJOS
FECHAS IMPORTANTES

Scopus, Latindex, Scielo,  Clase, 
Erihplus, DOAJ, IC

Ponencia Completa
Presentación de libros 
indexados (EBSCO)
Poster (Estudiante)

BASES DE DATOS
INDEXACIÓN

VIRTUAL - PRESENCIAL

MODALIDAD DE 
PRESENTACIÓN

Ponencias completas publicadas en libro de memoria indexado en Scopus previa evaluación. 
La publicación se presenta en noviembre 2020 una vez aprabo por Scopus (Consultar condiciones) 

El congreso se encarga de maquetar, editar, publicar e indexar en EBSCO los libros aprobados para presentación

CIENTÍFICAS

2020

PUBLICACIÓN INMEDIATA

REVISTAS

LIBRO DE MEMORIAS

LIBRO

Trabajos de titulación destacados que sean aprobados por el comite del evento serán incluidos  en un número especial en
 las revistas asociadas al evento 

INDEXADOS
POSTER

Artículos publicados en revistas  indexadas en SJR 
Q4, Q3, Web of Science, Scielo, Latindex, Clase, Erihplus, 

DOAJ, IC según evalaución y envio de correcciones, 

COSTOS - Libro de Memorias indexado SCOPUS $500 
- Libro indexado en EBSCO     $600
- Poster      $200
- Participante      $100
- Estudiante  Gratis previa 
  postulación

Scopus  $800
Emergente WoS $350
Scielo $350
Otras bases $350

Todos los trabajos son evaluados por pares y están sujetos a  fechas y correciones que se soliciten



CUENCA - ECUADOR
LUGAR

Four Points by Sheraton Cuenca

Teléfono: (07) 602-2000

Mall del Rio, Ave. Circunvalación Sur 
y Ave Felipe II Junto al, Cuenca 010169



INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
AVAL ACADÉMICO



www.grupocompas.org                   
Teléfono +593 98 396 4843


