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CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA

Objeto

INTED es un evento mundialmente conocido y cada año reúne a más de 700 delegados de 80
países diferentes. Asistirá una mezcla muy diversa de personas que compartirán su profundo y
valioso conocimiento en los campos de la educación y la tecnología.

Temáticas priorizadas

COVID19: Educación a distancia en tiempos de crisis
Experiencias en Educación
Nuevas Tendencias en el Área de Educación Superior
Proyectos Internacionales
Innovaciones pedagógicas y didácticas
Investigación en Educación
Universidades Virtuales
Problemas tecnológicos en la educación
Trabajo colaborativo asistido por computadora
Software educativo y juegos serios
Diseño e Innovación Curricular
Aseguramiento de la calidad en la Educación
Colaboración Universidad-Industria
Gestión y desarrollo de contenido electrónico

Modalidades de participación

Presentación oral:
Cada presentación tendrá una duración de 15 minutos y se presentará en sesiones temáticas
paralelas. Se le informará la referencia de su sesión y la hora de su presentación unas 4 semanas
antes del evento. Si no puede presentar su trabajo en una fecha específica debido a
circunstancias personales, se debe enviar un correo electrónico con la solicitud lo más pronto
posible.

Presentación de poster o cartel:
El cartel estará en exhibición durante la sesión de carteles de la conferencia. Las sesiones de
carteles brindarán una oportunidad para que los autores muestren los resultados y las
conclusiones de sus artículos. Los autores están invitados a presentar su trabajo cara a cara de
forma individual o en pequeños grupos.

Presentación virtual:
Si desea que su artículo se publique en las Actas de INTED2023 , pero no podrá asistir a la
Conferencia INTED2023 en persona, puede registrarse para una presentación virtual. Los autores
virtuales registrados tendrán acceso en línea a las Actas de INTED2023. Adicionalmente, recibirán
un certificado de participación y autor y finalmente, una factura de la cuota de inscripción.



Participantes Virtuales

Si desea que su artículo se publique en las Actas de INTED2023 , pero no puede asistir a la
Conferencia INTED2023 en persona, puede registrarse
(https://iated.org/inted/registration) para una "presentación virtual".

Instrucciones autores virtuales:

•Los autores virtuales deben enviar sus resúmenes para su evaluación antes de la fecha
límite: 17 de noviembre de 2022.
•Cuando se acepta un resumen, el artículo completo debe enviarse en línea antes del 12 de
enero de 2023.
•Las presentaciones virtuales no serán simultáneas. Los autores virtuales podrán presentar
sus trabajos de la siguiente manera:

• Además de la presentación en papel, los autores virtuales pueden enviar
opcionalmente una presentación de PowerPoint (con video y/o audio). Estas
presentaciones se subirán al sitio web de la conferencia, en una sección virtual
especial.

• Esta sección virtual permitirá a todos los participantes tener acceso a todas las
presentaciones virtuales durante y después del evento, sin tener limitaciones
vinculadas a las diferencias de zona horaria, considerando la gran cantidad de
países de todos los continentes que estarán participando en INTED2023.

• La fecha límite para enviar esta presentación/video de PowerPoint es el 9 de
febrero de 2023. Las presentaciones deben hacerse en línea
(https://iated.org/inted/online_submission).

•Los autores virtuales serán contactados por los participantes de la conferencia en caso de
preguntas técnicas con respecto a su trabajo virtual y/o presentaciones. Se proporcionará
una plataforma a todos los delegados con este propósito.
•Los resúmenes y artículos aceptados se incluirán en las Actas de INTED2023. (con ISBN)
•Los participantes virtuales deben registrarse en línea
(https://iated.org/inted/registration) antes del 12 de enero de 2023.
•Los autores virtuales registrados tendrán acceso en línea a las Actas
de INTED2023. Adicionalmente, recibirán un certificado de participación y autoría y una
factura de la cuota de inscripción.

Presentación del trabajo final:

•Si su resumen es aceptado, debe enviar su trabajo final. La extensión final del artículo debe
ser de 4 a 10 páginas. (incluidas las referencias). La plantilla del Trabajo Final está disponible
en la sección de plantillas (https://iated.org/inted/templates).
•El trabajo debe contener la descripción de su estudio y debe estar estructurado en
diferentes secciones tales como: Resumen, Introducción, Metodología, Resultados,
Conclusiones, Agradecimientos (si corresponde) y Referencias.

https://iated.org/inted/publications
https://iated.org/inted/registration
https://iated.org/inted/online_submission
https://iated.org/inted/registration
https://iated.org/inted/templates


Fechas importantes

Fecha límite de envío de 
resúmenes

17 de noviembre de 2022

Notificación de 
Aceptación/Rechazo

20 de diciembre de 2022

Fecha límite de envío de 
trabajos finales

12 de enero de 2023

Fecha límite de inscripción de 
autores

12 de enero de 2023

Fecha límite de presentación 
virtual

9 de febrero de 2023

Fechas de la 
conferencia: Valencia 
(España)

6-7-8 de marzo de 2023.

Tenga en cuenta que las contribuciones solo se publicarán en las Actas de INTED2023 si al
menos uno de los autores del artículo está registrado antes del 12 de enero de 2023 (en
persona o virtualmente)

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

•Los resúmenes deben enviarse en línea únicamente
•La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 17 de noviembre de 2022.
•Cada autor solo puede contribuir con dos envíos.
•Todos los resúmenes deben enviarse y presentarse en inglés.
•Los resúmenes deben estar dentro de cualquiera de las áreas temáticas enumeradas en
la sección de Temáticas priorizadas de este sitio web o áreas relacionadas.
•Las abreviaturas deben definirse la primera vez que aparecen en su texto. Ejemplo:
HEA (Área de Educación Superior), antes de usarse solo como abreviatura. No se deben
utilizar abreviaturas o sus definiciones en el título.

•Tenga en cuenta que el título y la lista de autores deben coincidir con el resumen
aceptado.
•Las referencias deben ser citadas de acuerdo con el Estilo de Bibliografía y Citación
(https://iated.org/citation_guide).
•Las contribuciones solo se publicarán en las Actas INTED2023 si al menos uno de los
autores del trabajo se encuentra registrado antes del 12 de enero de 2023 (presencial o
virtualmente).
•Si desea ser presidente de una sesión, envíe su solicitud por correo electrónico
a inted2023@iated.org e indique el área temática en la que está interesado. Debe
registrarse en la conferencia para presidir la sesión.

https://iated.org/citation_guide
https://iated.org/citation_guide
https://iated.org/inted/publications
mailto:inted2023@iated.org


•Evite fórmulas matemáticas complejas. Para los símbolos ≤ o ≥, escriba en su lugar <= o >=.
•Es posible que no se incluyan tablas, cuadros u otros gráficos, que serán eliminados por los
editores.
•Los resúmenes no pueden tener más de 3500 caracteres , incluidos los espacios.
•El número mínimo de caracteres para que un resumen sea revisado es de 1000, incluidos los
espacios.
•Los autores deberán indicar si su preferencia de presentación es oral , póster o virtual. El
Comité de Programa se reserva el derecho de decidir sobre la asignación final y el modo de
presentación.
•Los autores dispondrán de sus claves personales de acceso y contraseña , para gestionar,
editar, etc. sus resúmenes.
•Después de haberse registrado como autor, recibirá una confirmación por correo electrónico
con sus códigos de inicio de sesión y contraseña.
•Después de registrar su resumen, recibirá un correo electrónico con su ID de resumen.
•Si tiene algún problema durante el proceso de envío o no recibe ninguna confirmación por
correo electrónico, comuníquese con la Secretaría de la Conferencia: inted2023@iated.org.
•Si desea realizar correcciones a un resumen ya enviado o si desea enviar otros resúmenes,
debe utilizar sus códigos de acceso personales. Las correcciones a los resúmenes solo se
pueden realizar hasta la fecha límite: 17 de noviembre de 2022.
•La notificación de aceptación/rechazo de los resúmenes enviados le será enviada por correo
electrónico antes del 20 de diciembre de 2022.

IMPORTANTE:

➢ La Subdirección de Gestión de Proyectos aclara que la publicación del presente Instructivo,
no exime a los docentes interesados en presentarse a la Convocatoria, de conocer los
términos de referencia, anexos y demás documentos de la misma, que se encuentran en el
siguiente enlace: https://iated.org/inted/

mailto:inted2023@iated.org
https://iated.org/inted/

