
Convocatoria de artículos
Libro Territorios creativos para el desarrollo sostenible

Estimados investigadores, gestores y líderes:

Nos complace anunciar la convocatoria de artículos para publicación Territorios

creativos para el desarrollo sostenible, con su plazo de presentación abierto hasta el

20 de septiembre de 2021.

El libro estará organizado y publicado conjuntamente por el grupo VIA Estação

Conhecimento, grupo de investigación vinculado al Departamento de Ingeniería del

Conocimiento de la Universidad Federal de Santa Catarina y UrbsNova - gestor del

Distrito Creativo de Porto Alegre.

O livro será organizado e publicado em parceria entre o grupo VIA Estação

Conhecimento, grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Engenharia do

Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e o UrbsNova – gestora do

Distrito C – Distrito Criativo de Porto Alegre.

Se podrán presentar trabajos que aborden el tema de los territorios creativos con

libertad para resaltar uno o más de sus diversos aspectos y perspectivas, como la

gobernanza y las políticas públicas, la identidad y los recursos culturales, el medio

ambiente natural y construido, y la economía creativa.

Se aceptarán artículos en tres categorías:

● Revisiones sistemáticas o literatura integradora que cubra el estado del arte

nacional e internacional;

● Trabajo empírico que brinde evidencia sobre el tema;

● Informes de experiencia.

https://via.ufsc.br/?lang=es
https://via.ufsc.br/?lang=es
https://urbsnova.wordpress.com/intro-esp/
https://distritocriativo.wordpress.com/intro-esp/
http://www.via.ufsc.br/
http://www.via.ufsc.br/
https://distritocriativo.wordpress.com/


Los evaluadores seleccionarán 15 artículos de revisión, 15 artículos empíricos y 20

informes de experiencia para la publicación programada para noviembre de 2021 junto

con el I Encuentro Internacional de Territorios Creativos para el Desarrollo
Sostenible que se realizará simultáneamente entre Porto Alegre - Rio Grande do Sul y

Florianópolis - Santa Catarina.

Para obtener más información sobre las reglas de presentación y la plantilla

disponible, visite el sitio web del evento:

Información importantes:

- El envío de las aplicaciones se realizará por correo electrónico;

- Los textos deben cumplir con los estándares de la APA;

- Cada autor podrá presentar hasta dos trabajos, siempre y cuando sean en diferentes

categorías;

- Los autores elegidos no tendrán cargos económicos ni honorarios de publicación;

- Es responsabilidad de los autores revisar las normas editoriales y el idioma elegido;

- Se aceptarán artículos en portugués, español e inglés;

- El libro se publicará en formato digital (ebook), con ISBN, y estará disponible para su

descarga gratuita en nuestro sitio web y otros medios digitales;

- Los mejores trabajos serán presentados en el I Encuentro Internacional de
Territorios Creativos para el Desarrollo Sostenible.

En caso de dudas podrán contactar con nuestro comité científico a través del correo

electrónico: territorioscriativos@gmail.com

Fechas importantes:

Fechas importantes:

Envío de trabajos: hasta el 20 de septiembre de 2021
Publicación de los trabajos seleccionados: 03 de octubre de 2021
Entrega de la versión final del trabajo: 10 de octubre de 2021

https://via.ufsc.br/encontro-internacional-de-territorios-criativos-para-o-desenvolvimento-sustentavel/
http://www.via.ufsc.br/territ%C3%B3riocriativo
mailto:territorioscriativos@gmail.com


Publicación: noviembre de 2021 durante el I Encuentro Internacional de Territorios

Creativos para el Desarrollo Sostenible.

Atentamente,

Comité Organizador

I Encuentro Internacional de Territorios Creativos para el Desarrollo Sostenible


