
 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN APLICADA 

IMAT 2023 

 

TRANSICIÓN HACIA UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN 

La apuesta por la humanización del cambio. 

 

 

Convocatoria de ponencias 
Nos complace anunciar el próximo IX Congreso Internacional de Innovación Aplicada - 
IMAT 2023 que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio de 2023 en el Campus Universitario 
de ESIC, en Pozuelo de Alarcón, Madrid, España. IMAT está organizado por ESIC University 
y ESIC Business & Marketing School. 

Abarcando tanto los enfoques educativos emergentes como los más antiguos, IMAT 2023 
pretende difundir los esfuerzos y logros de educadores e investigadores en materia de 
innovación y creación de valor, aprovechando la realidad aumentada, la inteligencia 
artificial y las habilidades blandas, sin olvidar la humanización en los procesos de cambio. 
El objetivo principal de IMAT sigue siendo crear una red de investigadores expertos, 
empresarios, profesores y representantes institucionales que contribuyan y aseguren la 
transferencia de conocimientos sobre las nuevas tendencias de innovación en la 
educación secundaria, terciaria y superior, promoviendo el aprendizaje significativo y el 
desarrollo de habilidades como elementos de retorno social del aprendizaje. 

A través de esta convocatoria, le invitamos a participar en IMAT 2023 compartiendo sus 
contribuciones de investigación y mejores prácticas, resultados y esfuerzos de 
innovación. 

 

 

 



 

 

 

Tracks 
§ Marketing digital. 
§ Educación y economía digital. 
§ Blockchain. 
§ El metaverso. 
§ Realidad virtual y aumentada. 
§ Tecnologías inmersivas. 
§ Espíritu de empresa y 

educación. 
§ Educación y globalización. 
§ Programas de movilidad y 

experiencias educativas 
internacionales.  

§ Desarrollo competencial. 
§ Métodos de gestión educativa y 

liderazgo escolar. 

§ Nuevas metodologías y 
escenarios de enseñanza y 
aprendizaje.  

§ El proceso de digitalización en 
los centros educativos. 

§ Hackathons y desafíos: 
experiencias y resultados.  

§ El método del caso y los casos 
empresariales en el aula.  

§ Transferencia de conocimientos 
§ Aprendizaje transformador. 
§ Neurociencia y procesos de 

enseñanza/aprendizaje.  
§ Nuevos retos de la digitalización 

 

 

¿Cómo participar? 
 

Para participar se podrá: 

• Presentar resumen de 500 palabras en inglés antes del 28 de febrero de 2023, 
23.59 CET Time. 

• Presentar un trabajo en curso antes de el 15 de marzo de 2023, 23.59 hora CET. 
• Presentar un trabajo de investigación completo antes del 15 de marzo de 2023, 

23.59 CET Time. 
• Presentar un póster de investigación antes del 15 de marzo de 2023, 23.59 CET 

Time. Se deberá acompañar de un resumen de 500 palabras. 

Los trabajos serán enviados a través de la web del congreso: 
https://imat.esic.edu/investigadores/ 

Sólo los resúmenes de los trabajos en curso o completos se publicarán en el Libro de 
Actas del Congreso con un ISBN. 

 



 

 

 

 

Fechas y plazos clave 
• Presentación de resúmenes: 28 de febrero de 2023, 23.59 CET Time. 
• Notificación de aceptación: 9 de mayo de 2023. 
• Presentación de artículos completos, trabajos en curso o posters: 15 de marzo 

de 2023, 23.59 CET Time. 
• Plazo de inscripción: 1 de junio de 2023, 23.59 hora de España. 
• Conferencias: 3, 4 y 5 de julio de 2023 

 

Publicación 
Los mejores trabajos completos podrán ser publicados en alguna de las revistas 
participantes en el congreso: 

• ESIC-Market  

• ADResearch  

• Revista Española de Marketing -ESIC 

• EDEIC. Revista ESIC Digital y de Economía e Innovación 

• Revista de Gestión y Educación Empresarial (JMBE) 

• Otras revistas pendientes de confirmación 

 

 

 

 



 

 

 

Más información 
Para más información pueden: 

- Consultar la página web del congreso: https://imat.esic.edu/investigadores/ 
- O bien enviar un correo electrónico a: imat@esic.edu    

No dude en compartir esta convocatoria de ponencias con sus colegas investigadores y 
profesores.  


