Normativa para las contribuciones
CILME2017
Las contribuciones presentadas al I Congreso Internacional sobre Liderazgo y Mejora
de la Educación (CILME2017), deberán cumplir con las normas que se enumeran a
continuación:
 El idioma oficial del congreso es el castellano. Se aceptan contribuciones en
castellano, portugués e inglés.
 Las contribuciones no tienen límite de autores firmantes.
 Las contribuciones presentadas serán revisadas anónimamente por miembros del
Comité Científico, según las normas de elaboración y fechas establecidas para el
congreso.
 Las presentaciones y debates en las sesiones se realizarán en español, portugués o
inglés.
 Los autores de las contribuciones deben abonar la cuota de inscripción para incluir
sus aportaciones en el libro digital con ISBN del congreso.
 Se publicarán solo aquellas contribuciones valoradas positivamente por el Comité
Científico.
 Las contribuciones que seleccione el Comité Científico serán propuestas para que,
convenientemente ampliadas, se publiquen en REICE. Revista Iberoamericana sobre
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.
Modalidades de contribuciones
 Comunicaciones orales sobre investigaciones y estudios: Deberán ser presentadas
en tiempo y forma conforme a la normativa indicada a continuación y deben abarcar
fundamentalmente,

métodos,

resultados

y

conclusiones

de

investigaciones

empíricas, en la investigación sobre Liderazgo y Mejora en todos los niveles y
ámbitos de la educación. Las normas de elaboración se pueden consultar en plantilla
para la redacción de las comunicaciones orales sobre investigaciones y estudios
CILME2017.
 Contribuciones sobre experiencias educativas: CILME2017 ofrece un espacio para el
encuentro y debate entre investigadores/as, directivos y docentes, es por ello que las
contribuciones sobre experiencias educativas tendrán como objetivo principal,
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compartir iniciativas o actuaciones innovadoras en Liderazgo y Mejora de la
Educación. Las normas de elaboración para este tipo de contribuciones se pueden
consultar en la plantilla para la redacción de contribuciones sobre experiencias
educativas CILME2017.
 Pósteres sobre investigaciones: Las presentaciones con póster pueden incluir
cualquier investigación acerca de Liderazgo y Mejora de la Educación. El formato
póster es adecuado para la presentación de avances o resultados parciales de las
investigaciones y para la utilización de enfoques y perspectivas novedosas.
CILME2017 facilitará un área de exposición de presentaciones en formato póster,
para que los autores tengan la oportunidad de discutir e interactuar con los asistentes
del congreso. Las normas de elaboración se pueden consultar en plantilla para la
redacción de pósteres sobre investigaciones CILME2017.

Envío de contribuciones
 Las contribuciones se podrán enviar a través de la aplicación electrónica habilitada
para tal efecto, clic en el enlace.
 Se debe estar registrado en la aplicación para el envío correspondiente. Es necesario
indicar al subir el archivo, el nombre de la contribución y la modalidad
correspondiente (comunicación oral, experiencia educativa o póster).
 CILME2017 establece las siguientes fechas importantes:
o

20/01/2017

Inicio de recepción de contribuciones.

o

15/03/2017

Cierre de recepción de contribuciones.

o

15/04/2017

Comunicación de aceptación de contribuciones.

Criterios de valoración de las contribuciones
El Comité Científico valorará las propuestas, en base a los siguientes criterios:
 Contribución para la comunidad científica y el congreso.
 Fundamentación del marco teórico, calidad de la metodología y técnicas empleadas.
 Alcance de los resultados.
 Calidad de la discusión y conclusiones.
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