
SOLICITUD DE ARTÍCULOS 

MÉTODO DE CASOS  
Investigación, Aplicación, Redacción de Casos, Métodos Interactivos 

35º congreso internacional  

Rotterdam, Países Bajos  
30 de junio  - 5 de julio 2018 

 

Tema del Congreso: “Apprender haciendo – El caso para el caso corte”  
 

El método de casos puede jugar un importante papel para resolver casos y en la enseñanza de resolución de 
problemas, tanto en la academia como en la industria, así como para iniciar y manejar el cambio.  El congreso provee, a 
los participantes, de oportunidades de aprender más acerca de la enseñanza con el método de casos y con enfoques 
relacionados a la enseñanza en una gran variedad de contextos educativos.  Los participantes tendrán una gran 
oportunidad de reunirse con colegas de todo el mundo con quienes podrán forjar relaciones para investigación.  El 
congreso solicita artículos, casos y otras contribuciones en la enseñanza e investigación utilizando casos, artículos que 
presenten métodos para el uso, redacción y recolección de información para casos, y artículos que discutan las bases 
científicas y pedagógicas subyacentes.  Son especialmente bienvenidos artículos y casos que estén relacionados con 
los desafíos del congreso 

• Puente entre teoría y práctica 

• Originar responsables actitudes profesionales, valores y personalidades 

• Desarrollar auténticos líderes para cambios sustentables en organizaciones y sociedades 

• Promover la conducta ética para cambiar las estructuras organizacionales 

• El aspecto del relato en casos relacionados con la comprensión e implementación de un cambio exitoso en el 
management 

• Innovación en el análisis como base para los cambios y su adaptación al contexto. 

 
Los congresos de WACRA son foros multinacionales e interdisciplinarios para académicos de distintos disciplinas 
y campos profesionales (negocios, comunicación, educación, ingeniería, historia, leyes, medicina, psicología, 
políticas públicas, trabajo social) y practitioners en negocios, industria, educación y gobierno. 
  Los artículos solicitados que analizan teoría y práctica utilizando casos, simulaciones, videos y métodos 
relacionados a la resolución de problemas, manejo del cambio e innovación.  Se dará prioridad a los artículos que 
sean interdisciplinarios, internacionales y/o comparativos.  Se estimula el envío de artículos relacionados con la 
aplicación de casos en la universidad y programas de formación profesional en diversos contextos y artículos 
sobre la evaluación del método de casos y formas relacionadas para la enseñanza – aprendizaje.  También se 
solicitan artículos sobre investigación de los desafíos enfrentados por los negocios.  Siendo que el foco principal 
de los congresos de WACRA es sobre el uso de los casos para resolución de problemas y enseñanza, también se 
da bienvenida a casos de investigación.  WACRA está particularmente interesada en artículos académicos que 
promuevan la comprensión y colaboración entre disciplinas y de socios internacionales.  Se reconocerá el mejor 
artículo / caso. 
  El envío de su artículo debe incluir: (1) una portada que incluya el título, nombre, filiación, dirección, teléfono, fax 
y email del autor(es); (2) un resumen de la propuesta (que no exceda las 4 páginas) o el artículo completo (que no 
exceda las 12 páginas).  Baje la guía para los autores del sitio web de WACRA.  El resumen debe incluir 
claramente los objetivos, el marco teórico y la naturaleza de la propuesta y que responda al criterio de la revisión.  
El nombre del autor no debe aparecer en el resumen para facilitar la revisión a ciegas. 
  Se comunicará la recepción de las propuestas / artículos y los resultados de la revisión a ciegas será enviada 

por mail.  Todas las propuestas o artículos deben ser enviados antes del día 15 de enero del 2018.  Los 

artículos terminados recibidos antes del 31 de marzo de 2018, serán considerados para su publicación en 

la revista IJCRA International Journal for Case Method Research and Application.  El idioma del congreso es 

el inglés con tracks en español y francés.  Registrarse antes del 25 de marzo de, 2018. 
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