XVI CLADS

Congreso Latinoamericano de
Dinámica de Sistemas
17 al 19 de octubre 2018
Tecnológico de Monterrey,
Campus Puebla
Puebla,
México

A fin de promover y diseminar avances en Dinámica de Sistemas y el Pensamiento
Sistémico, el Capítulo Latinoamericano de System Dynamics Society se ha dado a la
tarea de organizar anualmente el congreso que convoque a la comunidad y ayude a
fortalecer los vínculos dentro de la misma. Hace ya quince años iniciamos este esfuerzo,
organizando el primer congreso en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo quince congresos en los países de México, Chile,
Colombia, Brasil y Argentina. Este año el congreso tendrá como sede a la bellísima y
colonial ciudad de Puebla, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO desde 1987.

XVI CONGRESO
LATINOAMERICANO
DE DINÁMICA DE SISTEMAS
Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla
del 17 al 19 de octubre del 2018
Primer llamado a presentar trabajos

Se invita a investigadores, profesionales, educadores y estudiantes de
Iberoamérica a presentar trabajos que apoyen y estén en la línea de los
siguientes objetivos y líneas temáticas.
Objetivos


Dar a conocer el alcance de los conceptos de Pensamiento Sistémico y Dinámica
de Sistemas y su utilidad para abordar problemáticas complejas en diversos
ámbitos.



Generar el ambiente propicio para el encuentro entre investigadores y
practicantes de la Dinámica de Sistemas, con el fin de conocer los diversos
proyectos académicos o de aplicación en los distintos países que conforman
nuestra comunidad.



Promover el intercambio académico



Propiciar y fortalecer las redes de colaboración

Temáticas del Congreso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio Ambiente y Sostenibilidad
Gestión y Políticas Públicas
Energía
Gestión Organizacional
Seguridad, Sistemas de Inteligencia y Justicia
Innovaciones Tecnológicas
Contribuciones a la enseñanza de la Dinámica de Sistemas
Desarrollo metodológicos
Sistemas Sociales

El Congreso constará de tres días de sesiones plenarias, paralelas, posters y talleres, con la
presencia de invitados nacionales e internacionales. Las presentaciones se llevarán a cabo
primordialmente en español, aunque también esperamos presentaciones en inglés y
portugués.

FORMATO Y ENVÍO DE TRABAJOS
Los trabajos deben enviarse conforme al formato aceptado por la System Dynamics
Society, más información al respecto se puede encontrar en:
http://conference.systemdynamics.org/formatting-guidelines-for-authors/
Los trabajos deben tener un máximo de 10 páginas y podrán ser escritos en portugués,
español o inglés.
Se utilizará la plataforma EASYCHAIR para enviar los trabajos en formato .PDF
(únicamente),
el
enlace
para
el
envío
es:
https://easychair.org/conferences/?conf=clads2018.
El Comité del Programa evaluará y seleccionará los trabajos para su inclusión en el
programa y determinará la forma en que se presentarán. Los autores serán notificados
de acuerdo a las siguientes fechas.

FECHAS IMPORTANTES
Inicio de envío de trabajos:
Límite para envío de trabajos:
Notificación de aceptación de trabajos:
Cierre de inscripciones para autores:

5 de marzo del 2018
30 de julio del 2018
20 de agosto de 2018
17 de septiembre del 2018

Límite para tarifa de inscripción anticipada 17 de septiembre del 2018
Límite para envío del artículo completo
Inicio del Congreso:

24 de septiembre del 2018
17 de octubre del 2018

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Congreso

Inscripción anticipada

Inscripción normal

(17 al 19 Octubre, 2018)

(Hasta el 17 de septiembre)
(Valores en US$)

(A partir del 18 de septiembre)

General
Estudiantes de posgrado
(tiempo completo)
Estudiantes de pregrado

US$ 215,00

US$ 300,00

US$120,00

US$ 170,00

US$ 60,00

US$ 80,00

* System Dynamics Society - http://www.systemdynamics.org/

SEDE
Tecnológico de Monterrey – Campus Puebla
Vía Atlixcáyotl No. 2301, Reserva Territorial Atlixcáyotl,
Puebla, Puebla, México C.P. 72453

HOSPEDAJE
El Comité Organizador comunicará con oportunidad las tarifas negociadas con
hoteles cercanos a la sede.

COMITES DEL CONGRESO

PRESIDENTES DEL CONGRESO

COMITÉ DEL PROGRAMA

Gloria Pérez Salazar

David Salinas Navarro

Roberto Villaseñor Roldán

Alejandro Sandoval Correa

COMITÉ ORGANIZADOR

Ciro Flores

Jaime Palma Mendoza

Ericka Zulema Rodríguez Calvo
Jorge González Mendivil

PARA MÁS
INFORMACIÓN

E-mail:
clads2018@gmail.com

