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PRIMERA LLAMADA DE PROPUESTAS 
 
5th Global Conference on Contemporary Issues in Education 
5º Congreso Global sobre temas actuales en Educación 
Universidad de la Costa, Barranquilla – Colombia 
23-25 Agosto 2018 

www.globe-edu.org 
 
Queridos colegas  
• Fecha límite de envío de propuestas Agosto 13, 2018 (Solicitud)  
• Los artículos seleccionados se publicarán en revistas de apoyo o de otro tipo: Thomson Reuters 

Web of Science (SSCI or ESCI) or SCOPUS. Para más información 
• El resto de los trabajo serán aceptados como actas de congreso en “New Trends and Issues 

Proceedings on Humanities and Social Sciences” (www.prosoc.eu) y también enviados a 
to SCOPUS and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of 
Science) para su oportuna inclusión. 

• Además, distinguidos conferencistas que son reconocidos internacionalmente en el campo darán 
presentaciones en la conferencia. También tendrá la oportunidad de discutir sus trabajos con los 
editores de las revistas más respetadas. 

• Todas las propuestas estarán sujetas a revisiones por pares. 
• Coffee Breaks – Café en las pausas 
• Oportunidades de presentación virtual 
• Los mejores premios de artículo y póster 
• Certificado de participación, 
• Entrada a todos los talleres, 
• Libro de resúmenes en línea, 
• Wi-Fi gratuito y etc. 
• Bolsa del congreso  
• Almuerzos 
• Cena de gala (24 de Agosto de 2018) 
• Los resúmenes deben estar escritos en inglés y pueden enviarse como un correo electrónico adjunto a 
globeedu.info@gmail.com  
 
Esperamos verles en la Universidad de la Costa, Barranquilla – Colombia 
 
 
OMAR FERNANDO CORTÉS PEÑA 
Psicología del Individuo & Psicología de las Interacciones Sociales  
Universidad de la Costa CUC 
Barranquilla, Colombia  
President of the Conference 
globeedu.info@gmail.com  
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HAGA CLIC AQUÍ PARA PRESENTAR RESÚMENES A 
ESTA CONFERENCIA 

 
CONFERENCIANTES PLENARIOS 
Prof. Dr. Steven Ross, Johns Hopkins University, USA 
Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu, Near East University, Cyprus 
Prof. Dr. Jesus Garcia Laborda, Universidad de Alcala, Spain  
 
CONFERENCIAS ANTERIORES 
2017, Kyrenia, Chipre 
2016, Bali, Indonesia  
2015, Chicago, USA 
2014, Las Vegas, USA 
 
ENFOQUE DEL CONGRESO 
GLOBE-EDU-2018 incluye todos los conocimientos teóricos y prácticos sobre educación. 
Para más información www.globe-edu.org     
 
PREVIA COLABORACIÓN CON 
The University of Chicago 
Central Queensland University 
University of Kyrenia 
Near East University 
Cleveland State University 
Johns Hopkins University 
University of Alcalá 
Cleveland State University 
Academic World Education Research Center 
 
ENVÍO DE RESÚMENES 
• Los resúmenes pueden ser de una página (250-350 palabras). 
• El resumen incluye la Declaración del problema, el Propósito del estudio, los Métodos, los Resultados, 

y las Conclusiones y Recomendaciones. 
• Si su trabajo no se completa, podría incluirse solo su propuesta de estudio. 
• Los resúmenes deben estar incluidos los nombres de los autores, apellidos, afiliaciones, 

departamentos, direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Paso uno (haga clic aquí) del 
proceso de envío 

• Los resúmenes pueden enviarse a través de www.globe-edu.org  o como adjunto 
a globeedu.info@gmail.com  
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REVISTAS DE APOYO 
Se invita a los autores de los artículos seleccionados a enviar versiones extendidas para su publicación 
en las siguientes publicaciones. Los nuevos formularios de derechos de autor también deben ser 
firmados y entregados a la revista correspondiente. 

Las revistas que se han confirmado hasta el momento (se esperan más respuestas en los próximos días) 

• Australian Journal of Guidance and Counselling (Indexed in SSCI) ** 
• Asia Pacific Education Review (Indexed in SSCI) ** 
• Educational Technology Research and Development (Indexed in SSCI) 
• South African Journal of Psychology, (Indexed in SSCI) ** 
• Journal for Educators, Teachers and Trainers (Indexed in ESCI) ** 
• International Journal of Educational Sciences (Indexed in ESCI) **  
• International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) **(Indexed in Scopus) 
• Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) (Indexed in ESCI and Scopus) ** 
• International journal of Educational Sciences (Indexed in ESCI) **  
• Journal of University Teaching and Learning Practice (Indexed in ESCI) **  
• Cypriot Journal of Educational Sciences*, ** (ERIC) (www.cjes.eu)    
• World Journal on Educational Technology: Current Issues*, ** (ERIC) (www.wj-et.eu)     
• International Journal of Learning and Teaching*, ** (www.ij-lt.eu)  
• Contemporary Educational Researches Journal*, ** (www.cerj.eu)  
• Global Journal of Guidance and Counseling in Schools: Current Perspectives*, ** (www.gjgc.eu)  
• International Journal of Innovative Research in Education (www.ijire.eu)  *, ** 
• New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences*, ** (www.prosoc.eu)  
*En revision actualmente para indexación en Scopus and Web of Science.  
**15 trabajos serán seleccionados 
 
ENVÍO DE TRABAJOS COMPLETOS 
Por favor, haga clic en el enlace de la plantilla del trabajo final: 
http://www.globalcenter.info/globeedu/?page_id=60  
  
PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO 

• Puede participar en la conferencia con una presentación en papel o póster, panel y taller. 
• Los participantes que no pueden participar físicamente deben preferir la presentación virtual. Estos 
participantes deben subir Skype en sus computadoras. Para más información 
http://www.globalcenter.info/globe-edu/?page_id=20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 4 of 5 
 

FECHAS IMPORTANTES (DEADLINES) 
Solicitud de propuestas* 25 de Junio 2018 

Plazo de inscripción 25 de Junio 2018 

Segunda solicitud de propuestas**    13  de Agosto 2018 

Segundo plazo de registro 13  de Agosto 2018 

Envío del trabajo completo 13 de Septiembre 2018  

Fecha del congreso   23-25 de Agosto 2018 

Envío del trabajo formateado para 
publicación (“camera-ready”) 

15 de Septiembre 2018 

* Después de la fecha de presentación, los autores de los resúmenes serán notificados en 2 días. 
** Después de la fecha de presentación, los autores de los resúmenes serán notificados en 4 días.. 

 
CLIMA 
El clima es nublado y soleado en Colombia durante el día, el clima promedio en junio es de alto 
30 ° C y de bajo 22 ° C. Para más información:  www.accuweather.com  
 
INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO 

 Primer plazo de 
registro hasta 25 de 

Junio 2018 

Segundo plazo de 
registro hasta 13  Agosto 

2018  

Mesa de conferencia 
23-25 Agosto 2018 

Participante 100€ 130€ 160 
Virtual  80€ 100€ 120 

Estudiante* 60€ 80€ 100 
Audiencia 40€ 60€ 70 

Acompañante 40€ 50€ 60 
          * Se require prueba de estar registrado como estudiante.  
 
Important: 

• Al menos un autor debe registrarse dentro de las 2 semanas posteriores a la notificación para 
ser incluido en el programa. 

• Si un trabajo tiene varios autores y los nombres de estos autores están inscritos en más de 
dos artículos, estos autores han realizado un pago normal de registro 

• El segundo y demás documentos tendrán un coste de 100 euros cada uno. 
• Un descuento grupal del 15% está disponible para 6 o más participantes (excepto estudiantes) 

de la misma institución, registrándose al mismo tiempo. 
• Si los revisores no aceptan su trabajo, su pago será reembolsado. 
• Cuando realice su pago, escanee su recibo de pago para globeedu.info@gmail.com y también 

no se olvide de escribir el número de identificación de trabajo 
• Si su trabajo completo tiene más de 8 páginas, debe pagar 21 € por página 
• Puede realizar el pago de sus páginas adicionales utilizando los mismos métodos de pago 

utilizados para el registro 
• El reembolso solo es posible hasta 20 días antes de la fecha de inicio de la conferencia, y 

recibirá su reembolso una semana después de la fecha de finalización de la conferencia. 
• Los participantes y estudiantes que trabajan o estudian en universidades e instituciones que 

colaboran con la conferencia obtienen beneficios con el 20% de descuento en la tarifa de 
inscripción del participante (Sobre el Euro en la fecha de la operación). 
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PAGO AL BANCO 
• Si prefiere realizar su pago de registro a través de un banco,  Haga clic aquí para obtener 

información sobre el PAGO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA. 
• Cuando realice su pago, escanee el documento o descárguelo de su banco y envíelo a la 

dirección de correo electrónico del Congreso, globeedu.info@gmail.com  y no Se olvide de 
escribir la identificación en su trabajo. 

 
PAGO CON TARJETA DE CREDITO 

• Si prefiere realizar su pago de registro con tarjeta de crédito, Haga click aquí para PAGO 
CON TARJETA DE CREDITO 

 
ALOJAMIENTO  
Se informará convenientemente… 
 
Contacto para registro y alojamiento solamente 
E-mail: globeedu.info@gmail.com 
 
 

MÁS CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
Academic World Education and Research Center – Una organización internacional sin fines de lucro 

Por favor, visite  www.awer-center.org 
Por favor, no responda a esta dirección de correo electrónico. Es solo para envíos. 

Disculpas por las publicaciones cruzadas.  
Por favor envíelo a colegas y estudiantes interesados. 


