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La Universidad y su contribución al cumplimiento
de los objetivos de Desarrollo Sostenible.
Revisión a los impactos de la crisis sanitaria.

XIV Versión

@visioncuc

@visioncuc

@vision_cuc

Universidad de la Costa -CUCVicerrectoría de Extensión
Departamento de Internacionalización
Llamado a presentación de trabajos

En la XIV edición de VISIÓN, se invita a la comunidad científica nacional e internacional, a
presentar sus trabajos en el eje del tema principal de la Conferencia, el cual apunta a constituir
un espacio para reflexionar sobre en el papel de las instituciones de educación superior en la
promoción y desarrollo de nuevos enfoques, a través de actividades de educación, investigación
y la proyección social, para contribuir al cumplimiento los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
difundir los avances, impactos y logros como también la afectación por el transcurso de la
pandemia por el virus SARS-COV 2 (COVID-19).

Los temas de la conferencia incluyen:

• Consumo sostenible de energía, agua y materias primas:
- Eficiencia de recursos y producción más limpia.
- Contribución de las universidades a una energía más limpia y generalizada, accesible a todos.
- Contribución de las universidades para mitigar los impactos ambientales de los sectores
industrial y de servicios.
- Impacto actual y futuro de la pandemia sobre el sector energético.
• Gestión sostenible de zonas costeras:
- Gestión y remediación de zonas costeras.
- Contribución de las universidades para desarrollar, promover e implementar enfoques de
gestión sostenible de la zona costera.
• Cuestiones económicas, sociales y ambientales.
- Aprendizajes de la pandemia por el COVID-19. Resiliencia desde las universidades.
- Las nuevas dinámicas sociales y su impulso a la transformación digital y las TIC.
- Economía circular
- Contribución de las universidades a la mejora sostenible de la salud y el bienestar.
- Contribución de las universidades para reducir las desigualdades de género y económicas.
- Contribución de las universidades a la promoción de enfoques de desarrollo local, paz, justicia
y fortalecimiento institucional.
Las contribuciones podrán ser de dos tipos: Resúmenes y Texto completo.
Los Resúmenes deben presentarse siguiendo el FORMATO AQUÍ
(http://visioncuc.com/publicaciones), los cuales serán llevados a los proceeding del evento y
podrán hacer parte de las presentaciones orales en sesiones simultáneas a efectuarse en el
marco de la conferencia, más no serán invitados como parte de los Special Issue en las revistas
asociadas, al menos que sometan la versión completa de los trabajos.
Los trabajos completos se presentan siguiendo el FORMATO AQUÍ
(http://visioncuc.com/publicaciones). Los mejores artículos serán llamados a hacer parte de un
Special Issue en las revistas Environment, Development and Sustainability con ISSN: 1387585X,
15732975 clasificada en Q2 de SJR o en la revista Módulo Arquitectura CUC con ISSN:
2389-7732, 0124-6542, indexadas en SCOPUS.
Los formatos diligenciados se deben enviar al correo electrónico: vision@cuc.edu.co
Para conocer sobre las políticas y guías de las publicaciones asociadas, se pueden consultar
sus páginas web correspondientes:
• Environment, Development and Sustainability: https://www.springer.com/journal/10668
• Módulo Arquitectura CUC:
https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/instrucciones-para-autores
Igualmente podrán ser llamados a proceso de evaluación en cualquiera de nuestras revistas
institucionales indexadas internacional y nacionalmente en Publindex (MinCiencias), las mismas
podrán ser consultadas aquí: https://revistascientificas.cuc.edu.co/
Fechas importantes VISIÓN 2021:
Fecha límite para someter resúmenes y artículos completos: 30 de julio de 2021
Fecha de notificación aceptación: 31 de agosto de 2021
Fecha del evento y presentación del trabajo: 6, 7 y 8 de octubre de 2021
Fechas de los Special Issue:
• Environment, Development and Sustainability:
https://www.springer.com/journal/10668
Selección de trabajos para los Special Issue: Octubre 2021
Fecha límite para someter el artículo en el template de la revista: 15 de junio de 2022
Fecha límite para notificación de aceptación: Octubre de 2022
Fecha del Special Issue: Diciembre 2022
• Módulo Arquitectura CUC:
https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/instrucciones-para-autores
Selección de trabajos para los Special Issue: Octubre 2021
Fecha límite para someter el artículo en el template de la revista: 15 de junio de 2022
Fecha límite para notificación de aceptación: Octubre de 2022
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