Solicitud de artículos – 30 de junio – 4 de julio 2019

Helsinki, Finlandia
“El método de caso - digalo como es y actúa”
El método de caso 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. Participantes tendrán una gran oportunidad de reunirse con colegas de todo
el mundo con quienes podrán forjar relaciones para inves-tigación. Los congresos de WACRA son foros
multinacionales e interdisciplinarios para académicos y profesionales en: negocios, comunicación,
educación, ingeniería, psicología, políticas públicas, trabajo social y gobierno.
Los artículos solicitados analizeran 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. 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. Son especialmente bienvenidos artículos y casos que
estén relacionados con los desafíos del congreso: Puente entre teoría y práctica. Se reconocerá el mejor
artículo / caso y presentación.
Aunque los Estudios de Caso suelen estar fuertemente asociados con los programas de negocios, la
realidad es que estos cruzan muchas disciplinas; particularmente en los programas profesionales, el
uso de casos cortos ‘situacionales’ es generalizado. Si pensamos en el tipo de pedagogía de “firma” que
caracteriza la educación y la formación en derecho, medicina, práctica clínica de todo tipo,
asesoramiento y estudios de justicia, por ejemplo, vemos una cultura de casos vibrante basada en el
“caso corto”. De acuerdo con el tema de la conferencia de Rotterdam, del 30 de junio al 5 de julio, las
presentaciones de “casos cortos” son especialmente bienvenidas.
Si ha desarrollado o está desarrollando estudios de casos cortos, basados en un entorno real, con
objetivos de aprendizaje enfocados, la conferencia de Rotterdam es una oportunidad para que su trabajo
académico sea recognocido como una contribución distintiva a la enseñanza y el aprendizaje. Se aplican
los procedimientos establecidos para el manuscrito y la revisión de las presentaciones de casos, así
como propuestas de paneles y talleres.
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 2019. Los artículos terminados recibidos antes del 31 de marzo de 2019,
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. Se invita a cada delegado
inscrito para presentar hasta dos trabajos donde él es (co-autor). El 2º documento está sujeta a disponibilidad
de espacio.
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İ Por favor, comparta esta invitación con sus colegas !

