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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 y logros.

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 industriales y de servicios.

• 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.
- Economía circular.
- Contribución de las universidades a la mejora sostenible del 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, 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. 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 Opción con /ISSN: 1012-1587, 2477-9385 clasificada en Q3 de SJR, 
ambas 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

• Opción: https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion

Fechas importantes VISIÓN 2020: 

- Fecha límite para someter resúmenes y artículos completos: 6 de marzo de 2020.

- Fecha límite para notificación de aceptación: 3 de abril de 2020. 

- Fecha del evento y presentación oral: 6, 7 y 8 de mayo de 2020.

Fechas de los Special Issue:

• Environment, Development and Sustainability:
https://www.springer.com/journal/10668

Selección de trabajos para los Special Issue: 19 de mayo de 2020.
Fecha límite para someter el artículo en el template de la revista:15 de diciembre 2020.
Fecha límite para notificación de aceptación: 28 de agosto de 2020.
Fecha del Special Issue: Noviembre - diciembre 2020.

• Opción: https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion

Selección de trabajos para los Special Issue: 19 de mayo de 2020.
Fecha límite para someter el artículo en el template de la revista: 15 de diciembre 2020.
Fecha límite para notificación de aceptación: 28 de agosto de 2021.
Fecha del Special Issue: Noviembre - diciembre 2020.

https://revistascientificas.cuc.edu.co/public/site/images/vision2020/20200205%20FORMATO%20ABSTRACT.PDF
https://revistascientificas.cuc.edu.co/public/site/images/vision2020/20200205%20FORMATO%20TRABAJO%20CMPLETO.PDF
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Call to present papers

In the XIV version of VISION, we would like to invite the national and international scientific 
community to present their work on the axis of the main topic of the conference, wich aims 
to constitute a space to reflect on the role of superior education institutes in the promotion 
and development of new approaches, through education, investigation and social 
projection activities, to contribute to compliance of sustainable development objectives 
and disseminate progress and achievements.

Conference topics include:

• Sustainable consumption energy, water and raw materials:
- Resource efficiency and cleaner production
- University contribution to a cleaner and more generalized energy accessible to all.
- University contribution to reduce the ambiental impacts of industrial and services sector.

• Sustainable management of coastal areas:
- Management and remediation of coastal areas.
- University contribution to develop, promote and implement sustainable management 
approaches to the coastal area.

• Economic, social and environmental issues.
- Circular economy
- University contribution to sustainable improvement of well-being.
- University contribution to reduce the gender and economics inequalities.
- University contribution to promote local development approaches, peace, justice and 
institutional strengthening.

Contributions may be of two types: Abstracts and Full Text.

Abstracts must be presented following the form FORM HERE.
(http://visioncuc.com/publicaciones), wich will be carried to the proceeding events and 
may be part of the oral presentations in simultaneous sessions held in the framework of 
the conference, but will not be invited as part of Special Issue in the associated journals, 
unless they submit the full version of the work.

Complete works following the FORM HERE (http://visioncuc.com/publicaciones). The 
best articles will be called to be part of a Special Issue in the journals Environment, 
Development and Sustainability with ISSN: 1387585X, 15732975 classified in SJR Q2 or 
Opción journal with /ISSN: 1012-1587, 2477-9385 classified SJR Q3, both indexed in 
SCOPUS. 

The completed forms should be sent to the email: vision@cuc.edu.co 

Accepted abstracts, will pay an enrollment of COP $300.000 (Three hundred thousand 
Colombian pesos) or US$ 80 (Eighty dollars).

To know more about politics and publications guides associated, you can check their 
corresponding web pages:  

• Environment, Development and Sustainability:
https://www.springer.com/journal/10668

• Opción: https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion

VISION 2020 important dates: 

- Deadline for submitting abstracts and complete articles: March 6th 2020.

- Deadline for Notification of Acceptance: April 3rd 2020. 

- Date event and oral presentation: May 6th,7th and 8th 2020.

Special Issue dates:

• Environment, Development and Sustainability:
https://www.springer.com/journal/10668

Work Selection for Special Issue: May 19th 2020.
Deadline to submit the article in the journal template: December 15th 2020.
Deadline for Notification of Acceptance: August 28th 2021.
Special Issue date: November- December 2021.

• Opción: https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion

Work Selection for Special Issue: May 19th 2020.
Deadline to submit the article in the journal template: December 15th 2020.
Deadline for Notification of Acceptance: August 28th 2021.
Special Issue date: November- December 2021.




