FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
GRUAC - SEINV
CONVOCATORIA PONENCIAS Y COWORKING
SEMANA UNIVERSITARIA 2021
CONVOCATORIA ABIERTA
Semana Universitaria de la Gestión para el Desarrollo Aéreo y Espacial en
Iberoamérica
“Explorando la visión estratégica Aeroespacial”
Categorías participación: Ponencia y Coworking
Ponencia: presentación oral por parte del investigador de los resultados de un trabajo de
investigación respaldado por un artículo de investigación que esté asociado con la Gestión
para el Desarrollo Aéreo y Espacial en Iberoamérica en alguna de las líneas temáticas
relacionadas en este documento. De superar el proceso de evaluación, será publicado en
el libro de investigación de la Semana Universitaria 2021.
Coworking: presentación de artículos de investigación asociados con la Gestión para el
Desarrollo Aéreo y Espacial en Iberoamérica en alguna de las líneas temáticas relacionadas
en este documento, los cuales serán sometidos a un proceso evaluación según su área de
conocimiento y de ser avalados, serán publicado en el libro de investigación de la Semana
Universitaria 2021.
Dirigido a: Comunidad Académica – Industria Aeroespacial
Líneas de temáticas:
II Congreso Internacional del Espacio y Ciberespacio
-

Ingeniería y Tecnologías Aeroespaciales.
Ciencias del espacio.
Apropiación y Desarrollo de Tecnologías Emergentes con Aplicación Aeroespacial.
Sistemas de Defensa del Espacio Aéreo y del Ciberespacio.

IV Congreso Internacional de Gestión de las Organizaciones e Innovación
-

Gestión aeronáutica y espacial.
Innovación aeronáutica y espacial.
Liderazgo aeronáutico y espacial.

III Congreso Internacional de Gestión de Organizaciones Aeronáuticas
-

Instrucción de vuelo.
Procesos aeronáuticos.
Colombia y el espacio.
Reglamentación aeronáutica y espacial.
Desarrollo aeroespacial en Iberoamérica.
Operación espacial.
Gestión aeroespacial.
Retos aeroespaciales.
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-

Innovación aeronáutica y espacial.
Empresas aeronáuticas.
Clúster aeronáutico.
Clúster aeroespacial.
Aerolíneas frente a la pandemia.
Desarrollo aeroespacial en Iberoamérica.

Cronograma de convocatoria:
Fecha
30 de julio de 2021

Proceso
Apertura convocatoria participación ponencias – coworking.

30 de agosto de 2021

Cierre de inscripciones para la convocatoria.

1-2 de septiembre de
2021

Primer filtro: revisión de cumplimiento de requisitos básicos.

3 de septiembre de 2021

Notificación sobre aceptación y rechazo de inscripción.

3-10 de septiembre de
2021
13-17 de septiembre de
2021
20 de septiembre de
2021

Evaluación de artículos por parte de comité científico de
acuerdo con el área temática.
Evaluación editorial de artículos para aprobación de
continuidad o no en el proceso de publicación.
Notificación de resultados de artículos elegidos para
publicación.
Presentación de las ponencias para quienes se inscribieron
en esta modalidad.

4-8 de octubre de 2021

Lineamientos para la presentación de artículos
Criterios para autores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El manuscrito se debe presentar en el Formato de Artículos de la EMAVI.
Debe ser un documento original resultado de investigación.
Debe contar con una extensión entre 10.000 y 12.000 palabras (20 a 25
páginas).
Cómo mínimo debe contener 50 referencias bibliográficas.
La norma de citación y referenciación será APA Séptima Edición.
El documento debe tener correcta ortografía y redacción.
Los autores de los capítulos aceptados deberán firmar el Formato de Cesión de
Derechos FAC.

Criterios de envío y presentación del manuscrito1

1

Este requisito es excluyente.
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1.

2.

3.
4.

El documento se debe entregar vía correo electrónico a la cuenta
semanauniversitaria2021@emavi.edu.co, especificando el asunto de la siguiente
manera: [LÍNEA TEMÁTICA] Apellido Autor.
En el formato de artículo suministrado por el evento se deben diligenciar los datos
de identificación: nombre del congreso al que se presenta y la línea temática
en la que enfoca el artículo.
El archivo se debe nombrar de la siguiente manera: [LÍNEA TEMÁTICA]
Apellido Autor.
Plazo de la convocatoria: 01 al 30 de agosto de 2021.

Información de los autores:
Los datos acá solicitados son obligatorios para la participación por la publicación de su
artículo de investigación y para la posterior evaluación por parte del Comité Editorial de la
EMAVI.

Link Formato Artículo: https://n9.cl/em1u0
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Ficha Técnica de Autores
Fecha de envío del capítulo.
(dd/mm/aaaa)
Nombres y apellido de todos los
autores relacionados.
Número de identificación o
pasaporte.
Último título obtenido.
Filiación institucional.
Dependencia.
Dirección de correspondencia.
Número telefónico de contacto.
Correo electrónico
ORCID.
Google Académico.
CvLac (Colombia).
Ciudad.
Nota 1: Cabe recordar que como toda publicación que se gestione desde la Sección
Investigación, llevará el siguiente el proceso: compilación del manuscrito, evaluación por
pares académicos ciegos, proceso editorial [corrección de estilo, diseño de portada y
paginas internas, solicitud de ISBN impreso y digital, impresión (si así se considera)]. Por
lo anterior, es necesario que los ponentes (coautores del libro) entreguen el artículo de su
ponencia en el formato estipulado.
Nota 2: Aceptan que es una publicación sin ánimo de lucro razón por lo cual no representa
la obtención de ganancias económicas para los coautores, ni sus instituciones.
Nota 3: La publicación del libro resultado de investigación está proyectada para la vigencia
2022.

