
 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS / CALL FOR PAPERS 

Organizado por Universidad de Sevilla y Asociación Humanitas Sevilla 

#ciipods2021 

El I Congreso Internacional sobre Investigación y Praxis docente en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (CIIP-ODS) surge como un espacio de encuentro entre 

académicas/os (docentes) e investigadoras/es de las políticas públicas y las 

experiencias prácticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los ODS son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se 

interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos 

día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la 

prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que 

logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030. 

El evento se desarrollará durante 4 días (22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2021) en 

modalidad virtual, combinando sesiones síncronas, que serán la Inauguración, las 

sesiones de Ponencias de cada línea de trabajo, así como la Clausura, con sesiones 

asíncronas, que serán las comunicaciones de las personas participantes, que 

dispondrán de un lugar en el campus virtual a modo de foro en el que ubicarán sus 

vídeos o archivos de comunicaciones y podrán contestar a las preguntas, comentarios 

y reflexiones del resto de personas participantes. 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

Las líneas temáticas que se han establecido para las jornadas son las siguientes: 

❖ Línea 1. Propuestas de docencia e investigación relacionadas con las 

Personas. Tendrán cabida en esta línea temática aquellas propuestas 

relacionadas con los siguientes ODS: 

 

 

 



❖ Línea 2. Propuestas de docencia e investigación relacionadas con la 

Prosperidad. Tendrán cabida en esta línea temática aquellas propuestas 

relacionadas con los siguientes ODS: 

 

❖ Línea 3. Propuestas de docencia e investigación relacionadas con la Paz. 

Tendrán cabida en esta línea temática aquellas propuestas relacionadas con 

los siguientes ODS: 

 

❖ Línea 4. Propuestas de docencia e investigación relacionadas con las 

Alianzas. Tendrán cabida en esta línea temática aquellas propuestas 

relacionadas con los siguientes ODS: 

 

❖ Línea 5. Propuestas de docencia e investigación relacionadas con el 

Planeta. Tendrán cabida en esta línea temática aquellas propuestas 

relacionadas con los siguientes ODS: 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO 

Este evento se dirige a estudiantes de Grado, Máster/Maestría, Doctorado, docentes y 

personas investigadoras de las áreas vinculadas a los ODS, así como a todas aquellas 

personas que estén interesadas en dar a conocer o en aprender sobre el tema central 

del evento. 

El plazo límite para presentar propuestas será el 12 de noviembre de 2021. 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES QUE PRESENTAN COMUNICACIÓN 

Primero. Cumplimenta el siguiente formulario en el que incluirás tus datos personales 

y adjuntarás el resumen de tu comunicación, así como la línea temática a la cual la 

adscribes: https://forms.gle/1GoyrJq7skp2KKfx8 

No realices el pago aún hasta que el Comité Científico no te lo notifique. 

Segundo. El Comité Científico recibirá tu comunicación, la leerá y la evaluará. 

Posteriormente, recibirás la resolución del comité que podrá ser: "favorable", 

"favorable con modificaciones" o "desfavorable". 

Tercero. Si la resolución es favorable, procede al pago de la inscripción 

pulsando sobre la opción correspondiente: 

• Inscripción reducida con comunicación. Tendrán derecho a esta 

reducción aquellas personas que acrediten estar matriculadas en 

estudios de Grado, Máster/Maestría o Doctorado oficiales (o similares en 

sus países) y puedan acreditarlo con un documento identificativo (Carta 

de Pago o Constancia de la Universidad). En este caso, cuando 

procedas al pago, envía un correo a ciipods2021@gmail.com adjuntando 

el documento que le da derecho al descuento. 

• Inscripción general con comunicación. Si no cumples los requisitos 

anteriores, deberás realizar el pago directamente sin mandar ningún 

documento. 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES QUE NO PRESENTAN COMUNICACIÓN 

Primero. Cumplimenta el siguiente formulario y procede al abono de la cuota de 

10€ por participante: https://forms.gle/vMjpnJCvvvNLGoet6 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/1GoyrJq7skp2KKfx8
mailto:ciipods2021@gmail.com
https://forms.gle/vMjpnJCvvvNLGoet6


CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

La asistencia y participación al I Congreso Internacional sobre Investigación y Praxis 

docente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CIIP-ODS) es virtual. 

Las tarifas del congreso son las siguientes: 

 

Inscripción general (comunicaciones). 60,00€ 

Inscripción reducida (comunicaciones): 

Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado. 

Miembros del Comité de Organización y Científico. 

30,00€ 

Inscripción como asistente sin comunicación 10,00€ 

 

El abono de la cuota de participación y comunicación dará derecho, previo análisis por 

parte de un Comité de Revisión de propuestas, a enviar la propuesta completa que 

será publicada como capítulo de libro en la prestigiosa editorial Octaedro, que es 

Cuartil 1 (Q1) en educación y en varias disciplinas más. 

No existe límite de comunicaciones a enviar, si bien cada comunicación presentada 

requiere del pago de ésta. Asimismo, como máximo podrán ir cuatro personas como 

autoras en cada comunicación, debiendo abonar cada una de ellas la cuota 

correspondiente. 

 

ENVÍO DE TRABAJOS COMPLETOS 

Una vez haya transcurrido el congreso, las personas interesadas en publicar su 

capítulo completo deberán enviarlo a través del siguiente enlace antes del 31 de 

diciembre de 2021: https://forms.gle/FRjQp97AMpwz8sbx5 

Se darán pautas y una plantilla para el envío de los trabajos completos. 

Todas las personas autoras deben estar matriculadas en el congreso para poder 

aparecer en el capítulo. Autoras/es adicionales que no hayan participado en el 

congreso abonarán un coste de 60€ por persona. 

COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL EVENTO 

El Comité de Dirección del Congreso está formado por las siguientes personas: 

Dirección 
Dra. Dolores Limón Domínguez Universidad de Sevilla 

Dr. Cristóbal Torres Fernández Universidad de Sevilla 

Subdirección 
Dra. Rosa Domínguez Martín 

Universitat Internacional de 

Valéncia (VIU) 

José Ramón Márquez Díaz Universidad de Huelva 

Secretaría Zakarías Cheddadi Universidad del País Vasco 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

El Comité Organizador está formado por las siguientes personas: 

Nombre y apellidos Institución 

Bertha Margarita Estrella García Exducere México 

Marta Luján Expósito Universidad Internacional de Valencia VIU 

Roselina Pérez Díaz Universidad Internacional de Valencia VIU 

María Urbelina Fernández Vazquez  Instituto Mexicano del Seguro Social  

Ismael Suárez Salamanca  Universidad Nacional Abierta a Distancia - Colombia  

Roxana Martínez Martínez Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

José Antonio Ruiz Rodríguez Universidad de Huelva 

Francisco José Redondo Sanz Universidad Internacional de Valencia VIU 

Yisell Vigoa Escobedo Universidad de Granma 

Fátima Romera Hiniesta Universidad de Sevilla 

Iris González Carbonell Universidad Internacional de Valencia VIU 

Laura Picazo Sánchez Universidad Internacional de Valencia VIU 

Willy Enrique García Quispe Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

Irene Galán Ríos Universidad de Huelva 

Carlos Rivas Real Universidad Pablo de Olavide 

Elena Peña Calzado Universidad Pablo de Olavide  

Alejandro Granero Andújar Universidad de Almería 

Susana Tallón Rosales Universidad de Jaén 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

El Comité Científico está formado por las siguientes personas: 

Línea 1. 
Propuestas de 

docencia e 
investigación 
relacionadas 

con las 
Personas. 

Coordinador. Jesús Conde Jiménez  Universidad de Sevilla 

Marina Fernández Miranda  Universidad Tecnogica del Perú  

Bart Bloem Herraiz Universitat de Vic 

Juan Pablo Mora Gutiérrez Universidad de Sevilla 

Carmen Guiralt Gomar 
Universidad Internacional de Valencia 

(VIU) 

Pedro Seguro Romero Universidad de Salamanca 

Noelia Fernández Rouco Universidad de Cantabria 

 

 



Línea 2. 
Propuestas de 

docencia e 
investigación 
relacionadas 

con la 
Prosperidad. 

Coordinador. Christian Abraham 
Dios Castillo  

Universidad Tecnogica del Perú  

María Martha del Socorro Romano 
Cadena 

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

Ana María De la Calle Cabrera Universidad de Sevilla 

Jaime Puig Guisado Universidad de Sevilla 

Carlos Enríquez Lozano 
Corporación Universitaria 

Iberoamericana 

Raúl Carbajal López Universidad de Oviedo 

Línea 3. 
Propuestas de 

docencia e 
investigación 

relacionadas con 
la Paz. 

Coordinadora. Begoña Mora 
Jaureguialde 

Universidad de Huelva  

Heidy Gordillo Bogotá  
Corporación Universitaria 

Iberoamericana 

Manuel Jesús Hermosín Mojeda Universidad de Huelva 

Wilbemis Jerez Rivero Universidad de Sevilla 

Maria Angeles Triviño Garcia Universidad de Huelva 

Línea 4. 
Propuestas de 

docencia e 
investigación 
relacionadas 

con las 
Alianzas. 

Coordinador. Ignacio Ballester 
Pardo 

Universidad de Alicante 

Osbaldo Turpo Gebera  
Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa  

María de los Ángeles Romero 
Gómez 

Universidad Pablo de olavide 

María Guadalupe Ñeco Reyna 
Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" 

Línea 5. 
Propuestas de 

docencia e 
investigación 

relacionadas con 
el Planeta. 

Coordinadora. Andrea Cívico Ariza Universidad Internacional de Valencia 

Karla Coré Moreno Cortés 
Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 

Noelia Malla García 
Universidad Complutense de Madrid; 

Universidad de Extremadura 

Yilena Montero Reyes 
Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE 

María Guadalupe Venteño 
Jaramillo 

Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) 

 

Para más información, puede visitar los siguientes enlaces y redes sociales: 

 https://www.ciipods2021.com/   ciipods2021 

 ciipods2021@gmail.com  @ciipods2021 
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