
Solicitud de artículos 

 

Lisboa, Portugal  

3 al 7 de enero de 2019 

 

 “Enseñanza efficaz” 

 
Este congreso provee, a los participantes, de oportunidades de aprender y compartir con expertos y 

colegas, métodos y enfoques de Enseñanza Creativa.  El énfasis está puesto en “Enseñanza y 
Aprendizaje” a través de Workshops interactivos y en el compartir investigaciones o aplicaciones de 
formación.  Los métodos presentados y discutidos incluyen el método de casos y enfoques de 
metodologías relacionadas en variados contextos académicos.  Los participantes tendrán una interesante 
oportunidad de reunirse con colegas de todo el mundo con quienes pueden forjar asociaciones para 
investigación o educación. 

Los Congresos de ACT y WACRA son foros multidisciplinarios e internacionales para académicos en 
áreas tales como negocios, educación, ingeniería, leyes, medicina, trabajo social y practicantes en la 
industria, educación y gobierno.   

Se solicitan artículos que demuestren prácticas y propuestas de Enseñanza Creativa.  

Se dará prioridad a los artículos que sean innovativos, interdisciplinarios y/o internacionales.  Se alienta 
el envío de artículos que informen sobre la aplicación de la enseñanza y aprendizaje creativo en programas 
universitarios o de formación empresaria y artículos que reporten la evaluación de esos métodos.   

Las propuestas y los artículos serán evaluados con un proceso de doble revisión a ciegas, siendo sus 
bases: a) originalidad; b) lo apropiado del tema para una audiencia interdisciplinaria; c) lo adecuado de la 
investigación; y, d) la contribución a la comprensión de los temas de enseñanza y aprendizaje. 

 Los envíos deben incluir: 1) una página de presentación con título del trabajo, nombre, afiliación, 
dirección, teléfono, mail, fax de los autores; 2) un resumen de la propuesta que no exceda las 4 páginas o 
el artículo completo que no exceda las 15 páginas.  Los lineamientos para la redacción del artículo están 
en la página web de WACRA. El resumen debe establecer, claramente, los objetivos del trabajo, su marco 
conceptual y la naturaleza de la propuesta, además, debe responder a los criterios que se utilizan para su 
evaluación.  El nombre del autor/es no debe aparecer en la página con el resumen para facilitar la revisión 
a ciegas. 

Se notificará, la recepción de su artículo y los resultados de la revisión, por email.  Todas las 
propuestas y artículos deben ser enviadas antes de octubre 25, 2018. Los artículos completos, 
terminados deben ser recibidos antes de diciembre 31 de 2018, para ser considerada su publicación en 
IJCRA.  Las inscripciones al Congreso deben ser realizadas antes de Noviembre 8, 2018.  Para 
mayores detalles visite nuestra página web o contáctese directamente con nosotros. 

 

A C T  -  W A C R A® 

23 Mackintosh Ave NEEDHAM (BOSTON) MA 02492-1218 U.S.A. 
Tel. +781-444-8982    Email: wacra@rcn.com    Fax: +781-444-1548 

North Carolina Conference Office (Denise Smith): 3817 Tonsley Place HIGH POINT, NC 27265 U.S.A. 
Tel. +336-404-6256    Email: denise.smith@wacra.org  Fax: +336-307-3185 

 
 

İ Por favor, comparta esta invitación con sus colegas ! 
 


