CONVOCATORIA
El V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEMANA DE CIENCIA
TECNOLOGIA EMPRENDIMIENTO E INNOVACION ESPOCH 2018 es un
evento de divulgación científica y cultural de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo -ESPOCH- (Ecuador), revisada y aprobada por pares ciego; que se
realiza con una periodicidad anual. En este evento se publican artículos inéditos en
español que hacen referencia a las diferentes áreas de investigación como: Ingenierías
– Tecnologías, Ciencias Básicas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud,
Ciencias de la Vida y Ambiente, Ciencias Sociales y Administrativas.
Se recomienda a los autores omitir sus nombres y filiaciones de los manuscritos a
enviar. Una vez aceptados los trabajos se les pedirá a los autores añadir esta
información; deberán ser trabajos originales que no hayan sido presentados o
publicados con anterioridad, ni que estén sometidos a algún proceso de revisión en
cualquier otra revista u otro evento científico. Con el fin de evitar posibles conflictos
de interés.
Sobre el envío de trabajos: Los trabajos deben ser enviados a través de la plataforma
EASYCHAIR en V CONGRESO SCTEI 2018 creando una cuenta en el siguiente
link: https://easychair.org/account/signin.cgi
Referente a la fecha límite de envío, favor enviar el trabajo en formato PDF, a través
de la plataforma EASYCHAIR en V CONGRESO SCTEI 2018, omitiendo los
nombres y filiaciones de los autores; una vez aceptado el trabajo y atendidas las
correcciones, se deberá enviar la versión final en formato WORD a través de la misma
plataforma. En la versión final del escrito se deben incluir los nombres y filiaciones
de los autores; las tablas, gráficos y fotografías se deberán adjuntar en una carpeta
independiente y entregados en un disco junto con el artículo final en la dirección de
publicaciones.
Tener en cuenta la normativa de artículos científicos publicada en la página web del
V CONGRESO SCTEI ESPOCH 2018, en el siguiente link:
http://congresos.espoch.edu.ec/index.php/VCSCTEI2018/
Sobre la publicación de los trabajos: Los manuscritos aceptados se publicarán en
un libro de MEMORIAS DEL V CONGRESO SCTEI ESPOCH 2018 digital con
ISBN.
Modalidad ponencia: Para el V CONGRESO SCTEI ESPOCH 2018, las ponencias
se realizarán simultáneamente en cada facultad y se deberá realizar una presentación
siguiendo el formato descargando el modelo en el siguiente link:
	
  

