
 

 

 

 

En nombre del Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Carabobo y presidente del 
Congreso, Dr. Benito Hamidian, los 
invitamos a participar en nuestro IV 
Congreso Internacional de Investigación e 
Innovación en Ciencias Económicas y 
Sociales “Hacia La Nueva Visión de 
Universidad, Nuevas Vías Hacia el Futuro”, 
cuyo objetivo es fortalecer la paz universal.  

Es un honor tenerle presente en estos 
espacios virtuales de creación y 
significación en estos momentos que vive 
nuestro continente y el mundo, en la construcción de una nueva realidad y visión 
de universidad, dando continuidad a un esfuerzo de ocho años, en los cuales se 
han realizado igual número de congresos entre nacionales e internacionales, en 
pro del avance en los ODS. 

 
EJES TEMÁTICOS: 
 
1. Gerencia, innovación social y desarrollo 
2. Mundo del trabajo, salud, vida, equidad e inclusión 
3. Economía, finanzas y actividad contable 
4. TIC, inteligencia artificial y disrupción 
5. Educación, universidad, virtualidad, sistema mundo y desarrollo sostenible 
6. Gestión pública, ciudadanía y desarrollo 
 

 



 

 

 
 
CRONOGRAMA   
 
INSCRIPCIÓN      Del 01/07/2022 al 30/09/2022 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS   Del 01/07/2022 al 30/09/2022 
ARBITRAJE (Revisión por pares, doble ciego)  Hasta el 31/10/2022 
DESARROLLO DEL CONGRESO  Del 29/11/2022 al 01/12/2022 

VISITAR LA PÁGINA WEB: 

https://congreso.faces.uc.edu.ve/ 

Donde encontrarás, información de interés sobre el comité, quienes somos, pasos a 
seguir de manera detallada, lineamientos para realizar los trabajos y las 
publicaciones de los Congresos anteriores. 

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN 

El costo para participar en el Congreso es el equivalente en bolívares de 0.18 Petros por autor, a la tasa 
de cambio oficial (BCV) para la fecha de transferencia. Para toda la comunidad universitaria UC 
(docentes, administrativos, obreros, estudiantes de pregrado) queda exonerado del pago el primer 
trabajo el segundo el costo del Congreso por autor. Para los estudiantes de postgrado el primer 
trabajo tiene un costo del 50% del valor del Congreso y el segundo el costo total por autor. El pago es 
por persona, bien sea en calidad de autor (a) o coautor(a), por cada trabajo presentado (máximo 2 
trabajos bien como autor (a) principal o coautor (a)). 

PASO 1. TRANSFERENCIA 

Hacer depósito o transferencia electrónica: 

TITULAR: FUNDACEATE 

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO (BNC) 
CUENTA CORRIENTE: 0191-0215-70-2100000751 
RIF: J-50176167-1 

 

https://congreso.faces.uc.edu.ve/


 

 

NOTA: 
1. No se acepta pago móvil. 

2. No se aceptan pagos posteriores al evento. Para confirmar su participación como ponente debe 
enviar el comprobante de pago de su inscripción conjuntamente al trabajo, dentro de la fecha límite para 
el envío de ponencias que es hasta el 30 de septiembre de 2022. 

PASO 2. REGISTRO DE IDENTIFICADOR ORCID DE 16 DÍGITOS  

1. Si no tienes el ORCID, accede al siguiente link https://orcid.org/signin 
 

2. Realizar el registro y anotar el código de 16 dígitos del Identificador ORCID, lo necesitarás para 
la inscripción y el registro del trabajo 

 

PASO 3. INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

Luego de hacer la transferencia debes tener a la mano el identificador ORCID, trabajo en formato Word, 
pago, debes realizar la inscripción del trabajo en el siguiente enlace: 

 

⇨ ⇨ ENLACE DE INSCRIPCION  para registro en el IV CINIICEyS 

fecha límite hasta el 30 de septiembre de 2022 

 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:  

       Acceso a las conferencias centrales 

       Acceso a paneles de expertos 

       Presentación del trabajo en calidad de ponente 

       Certificado digital de participación 

 

Nos despedimos de usted, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento por su 
participación, contribuyendo desde la investigación y la academia, con tan loable labor 

https://orcid.org/signin
https://forms.gle/EdzLhLNnfRFBWtFh6

