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Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible, 
Gestión Pública y Gobernanza Territorial 

Universidad WSB, Facultad de Ciencias Aplicadas 28-31 Mayo 2019, 
Dąbrowa Górnicza, Polonia 

El Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible, Gestión Pública y Gobernanza Territorial está 
organizado en cooperación por: 

 
- Universidad WSB, Polonia 
- Universidad de Extremadura, España 
- Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal 
-Universidad de Madeira, Portugal 
- FISAT 

 
El Congreso tendrá lugar entre el 28 y 31 de mayo de 2019, en la Facultad de Ciencias Aplicadas, 
Universidad WSB, en Dąbrowa Górnicza, Polonia. 

 

Este evento explorará la dinámica actual, los problemas emergentes y los desafíos futuros 
relacionados con la gobernanza territorial y la gestión pública, así como los otros campos de 
investigación que pueden influir en el desarrollo sostenible. 

 
Contextualmente, varios temas se abordarán, concretamente: Gestión Pública; Gobernanza 
Territorial y Estrategias; Cooperación Transfronteriza y Cooperación Inter-Regional; Cooperación 
Inter-Organizacional; Planificación Sostenible; Desarrollo Sostenible; Ciudades Inteligentes; Políticas 
y Estrategias de Biodiversidad; Sistemas de Transporte de Accesibilidad y Conectividad; Gestión de 
Turismo Sostenible; Gestión de la Cultura Sostenible; Energías Renovables; Economía Verde y 
Circular; Derechos Ambientales y Legislación; Flujos Migratorios – Estrategias, Gestión y 
Planificación. 

 
Ponencias principales: 
- Elisabete A. Silva, Universidad de Cambridge, Reino Unido 
- Christophe Sohn, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Luxemburgo 
- Martin Klatt, University of Southern Denmark, Dinamarca 
- Ana Vulevic, Institute of Transportation CIP, Serbia 
- Hana Stverkova, VŠB-Technical University of Ostrava, República Checa  
- Fernández, Jeri, António, FISAT, Perú 

 
 



Agenda de trabajos: 
28 de mayo 
Ceremonia de apertura y cena de gala (a partir de las 7 p.m.) 

 
29 de mayo 
Sesión plenaria, sesiones paralelas (de 9 a.m. a 5 p.m.), viaje a Katowice, cena social a las 7 p.m.) 

 
30 de mayo 
Sesiones paralelas, sesión de póster, seminario con editores de revistas científicas (de 9 a.m. a 5 
p.m.), cena social a las 7 p.m. 

 
31 de mayo 
Sesión de cierre, viaje a Cracovia con almuerzo de gala (termina a las 5 p.m.) 
 
La inscripción anticipada deberá estar abierta hasta el 17 de febrero de 2019. Sin embargo, la 
inscripción demorada también será posible. La fecha límite de inscripción es el 30 de abril de 2019. 
Los formularios de inscripción deben enviarse a la siguiente dirección www.wsb.edu.pl/congress 
(registro de la conferencia). 

 
Cuotas de inscripción: Inscripción Anticipada – 280,00 €; Inscripción Demorada – 350,00 €; 
Estudiante (sujeto a confirmación) – 200,00 €. 

 
El pago debe hacerse antes del 30 de abril de 2019. 
 
En Euros - Akademia WSB w Dabrowie Gorniczej / WSB University in Dabrowa Gornicza 

ING Bank Śląski S.A.; 40-086 KATOWICE UL.SOKOLSKA 34; Polonia  

IBAN / número de cuenta: PL 05 1050 1227 1000 0023 3028 9576  

Código BIC (SWIFT): INGBPLPW 

En Zloty - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej  

IBAN / número de cuenta: 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554   
 
 

Nombre de Transferencia: “Congress 2019” + el nombre del participante 
Los participantes deberán enviar una confirmación de pago al correo electrónico del congreso:  
congress@wsb.edu.pl 
 
Los resúmenes y ponencias en inglés, español o portugués deben enviarse a la siguiente dirección 
de correo electrónico: congress@wsb.edu.pl 

 
Los resúmenes presentados serán revisados por el Comité Científico del Congreso, según la 
adecuación de los contenidos de los temas del Congreso. Por favor, enviar un resumen de no más 
de 200 palabras, antes del 17 de Febrero, para su evaluación previa. Posters también pueden 
presentarse – los autores deben utilizar el formato específico disponible en la página web del 
Congreso. El proceso de presentación se llevará a cabo entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de 
abril de 2019. Los solicitantes seleccionados serán informados regularmente, a más tardar el 5 de 
mayo de 2019. La fecha límite para presentar los trabajos completos es el 24 de mayo de 2019. 
 
Idiomas hablados en el congreso: preferiblemente inglés, aunque polaco, portugués y español 
también pueden ser usados (especialmente durante sesiones paralelas). 
 



La publicación de los trabajos en un Libro de Resúmenes (con ISBN) está prevista como resultado del 
Congreso. 

 
Los mejores trabajos serán invitados a ser publicados, como capítulo de un libro, por la prestigiosa 

editorial “Thomson Reuters” (6o puesto mundial en publicaciones científicas) – un pago adicional 
de 300,00€ - las pautas para los autores se pueden encontrar en el sitio web del evento. 

 
Otros trabajos serán considerados para posible publicación en las Revistas Científicas asociadas al 
evento: 

Forum Scientiae Oeconomia (ISSN 2300-5947), una revista internacional publicada en Polonia, 
indexada en: EBSCO, ARIANTA, BazEkon, CEEOL, ERIH Plus, Google Scholar, Index Copernicus, PBN - 
Polska Bibliografia Naukowa, DOAJ (acreditada por el Ministerio Polaco de Ciencia y Educación 
Superior – 7 puntos) – sin tasas de publicación; 

 
Revista Monfragüe Desarrollo Resiliente (ISSN 2340-5457) – la revista se centra en trabajos 
científicos sobre el enfoque de resiliencia, como un enfoque más concreto que el tradicional 
concepto de "Sostenibilidad". Así, la revista ofrece un espacio abierto de reflexión y debate riguroso, 
para que los que pretendan entrar en el estudio del desarrollo resilente – sin tasas de publicación. 

 
La organización recomienda la presentación de trabajos a las siguientes Special Issues: 

 
Sustainability (ISSN 2071-1050) – número especial: Sustainable Cross-Border Cooperation: Common 
Planning, Policies, Strategies, Methods and Activities (Editors: Joanna Kurowska-Pysz, Rui Alexandre 
Castanho, Luís Loures) – tasas de publicación según la lista de precios; 

 
Regional Science Policy & Practice (ISSN 1757-7802) – número especial: New trends and Dynamics 
on Territorial Management and Governance (Editors: Rui Alexandre Castanho, Joanna Kurowska- 
Pysz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna) – tasas de publicación según la lista de precios; 

 
Los participantes del Congreso deberán cubrir los costes de publicación y pagarán las tasas 
directamente a los editores después de que el trabajo haya recibido críticas positivas. 

 
Si la propuesta es aceptada y el participante no puede asistir al evento, es posible enviar el póster 
– aun así, se requiere el pago de la inscripción. 

Los gastos de alojamiento no están incluidos en la tarifa del congreso. 

Alojamiento sugerido: 

Holiday Inn**** Dąbrowa Górnicza https://hidabrowa.pl/en/ 
booking - hasta que las plazas estén vacías, el más tardar el 15 de abril 
póngase en contacto con el hotel mediante correo electrónico: reservation@hidabrowa.pl 
en el correo utilice la clave: WSBUniversity 
valor: 229 pln (54€) single / 279 pln (65€) duplo 
 
Pogoria Residence*** Dąbrowa Górnicza http://www.pogoriaresidence.pl/en/ 
booking - hasta que las plazas estén vacías, el más tardar el 15 de abril 
póngase en contacto con el hotel mediante correo electrónico: 
en el correo utilice la clave: WSBUniversity 
valor: 179 pln (41€) single / 233 pln (54€) duplo 
 
 
 



Aeropuertos recomendados en Polonia, con mejores conexiones   con   el lugar del congreso: 
Aeropuerto de Katowice https://www.katowice-airport.com/en/ 
Aeropuerto de Cracovia http://www.krakowairport.pl/en/ 
Aeropuerto de Warsaw Chopin  https://www.lotnisko-chopina.pl/en/index.html 
 
Personas de contacto: 
Joanna Kurowska-Pysz, Rui Alexandre Castanho y Julian Mora Aliseda 

dirección de correo electrónico: congress@wsb.edu.pl 

Esperamos verte en Polonia. 

Organizadores 

El Reglamento General de Protección de Datos - información 
WSB University almacena sus datos personales en la base de datos de personas a quienes enviamos información sobre nuestra oferta 
educativa y otra información de mercadeo. Hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar su seguridad. Si no desea que le enviemos 
información sobre nuestra oferta educativa, incluidas promociones e información comercial, envíe un correo electrónico a: iod@wsb.edu.pl. 
Puede objetar el procesamiento de sus datos en cualquier momento. Es suficiente enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
iod@wsb.edu.pl. El controlador de datos es WSB University, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Desde el 25 de mayo de 2018, un 
Funcionario de Protección de Datos, a quien puede contactar en la siguiente dirección de correo electrónico: iod@wsb.edu.pl, nos puede 
atender en cualquier asunto relacionado con los datos mencionados anteriormente. Sus datos solo se pueden transferir a entidades que 
tengan una base legal para recibir dicha información. Desde el 25 de mayo de 2018, la base legal para el procesamiento de datos personales 
contenidos en la base de datos de personas que utilizan información comercial y de mercadeo ha sido el art. 6 (1) f del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas con respecto al 
procesamiento de datos personales y sobre la libre circulación de dichos datos, y su derogación Directiva 95/46 / CE / (el Reglamento general 
de protección de datos), es decir, un interés legítimo perseguido por el controlador de datos. Esto significa que sus datos se procesarán 
principalmente con el fin de enviar información y ofertas, así como con fines analíticos y estadísticos y, posiblemente, para determinar y 
buscar reparación, y para proteger contra reclamaciones. Los datos personales serán procesados hasta que se exprese oposición. Este período 
puede extenderse hasta que el período de posibles reclamaciones caduque, si el procesamiento de datos personales es necesario para hacer 
valer o defenderse contra dichas reclamaciones. Tiene derecho a acceder, rectificar y eliminar los datos o limitar su procesamiento, así como 
a transferir estos datos a otro Controlador de datos. En cualquier momento, puede presentar una queja ante el organismo que supervisa el 
cumplimiento de las disposiciones sobre protección de datos personales, si considera que el procesamiento de sus datos infringe el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. sobre la protección de las personas físicas con respecto al 
tratamiento de datos personales y sobre la libre circulación de dichos datos, y deroga la Directiva 95/46 / CE / (el Reglamento general de 
protección de datos). La información anterior se refiere al procesamiento de sus datos personales para los fines indicados anteriormente e 
incluidos en la base de datos de personas que utilizan información comercial y de marketing. Atentamente, El equipo de WSB University 
Akademia WSB (WSB University) ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP (Núm. De identificación del contribuyente): 629-10- 88-993, 
REGON (Núm. De identificación comercial): 272653903 Teléfono: +48 32 262-28-05, +48 32 262-03 -07, Fax: +48 32 295-93-44, correo 
electrónico: info@wsb.edu.pl 


