EDUCACIÓN Y ECONOMÍA DIGITAL:
NUEVOS RETOS EDUCATIVOS Y EMPRESARIALES.

Call
Nos complace anunciar la celebración del VII Congreso Internacional de Innovación y
Educación Aplicada - IMAT 2020 que tendrá lugar los días 2 y 3 de julio de 2020 en
Valencia. IMAT está organizado por ESIC Business & Marketing School y la Universidad
Miguel Hernández.
IMAT 2020 se centra en la educación y la economía digital como reto para esta nueva
década. El entorno en el que operamos se ha convertido en un entorno digital, que difiere
del entrono tradicional. Los supuestos convencionales en la investigación sobre
educación y economía están cambiando debido al aumento de lo digital. Así, la sociedad
se enfrenta a nuevos desafíos, y también puede encontrar nuevas oportunidades, que
antes estaban fuera de su alcance.
IMAT tiene como principal objetivo crear una red de expertos investigadores,
empresarios y representantes institucionales, que aporten su conocimiento sobre
tendencias en innovación educativa en esta nueva era de la economía digital.
A través de este call os invitamos a participar en IMAT enviando vuestras contribuciones,
para compartir investigación, resultados y experiencias innovadores.

Topics
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Educación y economía digital
Transferencia de tecnología
Colaboración Universidad-Empresa
Emprendimiento y educación
Educación y globalización
Experiencias educativas internacionales
Programas de movilidad

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aprendizaje basado en competencias
Liderazgo en la educación
Barreras del aprendizaje
MOOC
Nuevas tecnologías para la educación
Nuevas técnicas de aprendizaje y enseñanza
Flipped Learning
Gamificación educativa
Informal Learning

¿Cómo?
Enviando un resumen en inglés de 500 – 1000 palabras a través de la plataforma antes del
1 de marzo de 2020.
Posteriormente a la aceptación de los resúmenes los autores podrán participar en IMAT:
(i) Enviando un póster a través de la plataforma antes del 30 de abril de 2020.
(ii) Enviando un trabajo en curso (de 1000 a 2000 palabras) antes del 30 de abril
de 2020.
(iii) Enviando un trabajo de investigación completo antes del 30 de abril de 2020.
Los trabajos completos podrán optar a la publicación en uno de los Special Issue
del Congreso.
Todos resúmenes serán publicados en las actas del congreso con ISBN.
Las normas de envío y las plantillas están disponibles en la web del congreso (www. imatsymposium.com).

Fechas clave
Las fechas clave son las que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•

Envío de resúmenes: 1 de marzo de 2020
Notificación de aceptaciones: 31 de marzo de 2020
Envío de trabajos completos (artículos o posters): 30 de abril
Registro: hasta el 31 de mayo
Conferencia: 2 y 3 de julio de 2020

Publicaciones
Los mejores trabajos completos tendrán la posibilidad de publicarse en Special Issue. Más
información en la web del congreso.

Premios
IMAT concederá varios premios patrocinados por nuestros sponsors a los mejores
comunicaciones y ponencias. Más información en la web del congreso.

Más información
En la web www.imat-symposium.com se suministra información más detallada sobre el
programa, proceso de inscripción, normas para autores y demás aspectos de interés.
Quedamos a tu disposición para cualquier consulta o sugerencia en el teléfono 662 386
224 o en el correo electrónico investigacion.valencia@esic.edu

Agradecemos que hagáis la máxima difusión del Congreso a vuestros compañeros
investigadores.

