
Es un placer para nosotros anunciar que la Universidad de Cádiz, en colaboración con la Red
Iberoamericana de Mentoría (RIME), le invitan a participar presentando comunicaciones, pósters o
simplemente asistiendo al “1º Congreso Iberoamericano para una educación de calidad: Mentoría y
Desarrollo Competencial“, que se celebrará en el Campus de Puerto Real – Escuela Superior de
Ingeniería del 17 al 19 de mayo de 2023, en formato mixto (virtual y presencial).
El Comité Organizador desea que este Congreso se convierta en un foro internacional de debate e
intercambio de ideas para la comunidad universitaria y empresas vinculadas a los procesos de mentoría y
desarrollo competencial de las personas, a lo largo de la vida de las personas (preuniversitario,
universitario y desarrollo profesional).
INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/p9XAby2tf9cus3136

Calendario:

• Apertura de subida de resúmenes:
1 de marzo de 2023.

• Apertura de subida de comunicaciones:
1 de marzo de 2023.

• Cierre de subida de resúmenes:
16 de abril de 2023.

• Notificación de aceptación de resúmenes:
18 de abril de 2023.

• Cierre de subida de comunicaciones:
28 de abril de 2023.

• Cierre de inscripciones:
28 de abril de 2023.

• Fecha de celebración del congreso:
17-19 de mayo de 2023.

Áreas Temáticas:
Programas de mentoría y en el desarrollo competencial de las
personas. A modo de ejemplo se presentan algunas de ellas:
• Orientación laboral
• Programas de acompañamiento e integración laboral
• Programas de acogida / onboarding
• Integración de colectivos con necesidades especiales
• Permanencia/Abandono de los estudios
• Formación profesional y necesidades laborales
• Mentoría social
• Emprendimiento
• Desarrollar competencias para el empleo
• Acreditación de programas / certificación de mentores
• Certificación de competencias personales
• Competencias transversales y empleos del futuro
• Gestión de personas y desarrollo de carrera profesional
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Inscripción: Cuota:

Congresista 3 días (con cena de clausura) 350€
270€* – INSCRIPCIÓN TEMPRANA (02/04/2023)

Congresista 3 días (sin cena de clausura) 255€
195€* – INSCRIPCIÓN TEMPRANA (02/04/2023)

Congresista 1 día (sin cena de clausura) 125€
95€* – INSCRIPCIÓN TEMPRANA (02/04/2023)

Congresista Virtual 75€

Estudiante grado/máster 3 días (sin cena de clausura) 50€

Call for Papers:
Se pueden presentar comunicaciones orales o en formato póster. El máximo de propuestas es de 3 por
cada inscripción para su valoración y revisión por parte del comité científico.
El envío de los resúmenes debe hacerse exclusivamente a través de la página web del Congreso, una vez
realizada la inscripción: https://forms.gle/p9XAby2tf9cus3136.
En todos los casos será necesario enviar dentro del plazo indicado, un breve resumen (máx. 250
palabras) y enviar posteriormente el trabajo definitivo y completo siguiendo las normas de publicación
indicadas en esta sección.
Los idiomas oficiales del evento serán el español y el inglés. No obstante, al menos el título, el resumen y
las palabras clave deberán figurar obligatoriamente en español e inglés.
La organización se reserva, a propuesta de los diferentes comités, aceptar o rechazar un trabajo en la
opción de exposición propuesta por el autor o autores del mismo. En todo caso, la organización
comunicaría la nueva alternativa propuesta, de existir, pudiendo el autor o autores aceptarla o declinarla.
Formato Resumen: CIECMDC 2023
Envío de propuesta resumen: https://forms.gle/SpYZzrmizR7RGsE79

Cuotas de inscripción:

https://forms.gle/p9XAby2tf9cus3136
https://rediberoamericanadementoria.uca.es/wp-content/uploads/2023/03/Formato-resumen-CIECMDC-2023.docx
https://forms.gle/SpYZzrmizR7RGsE79
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