Convocatoria para presentar trabajos al 1er Congreso de la Red
de Decanas y Decanos de Educación de Universidades
Latinoamericanas:
Tejiendo diálogos educativos en tiempos de incertidumbre.
Oportunidades para la Formación Docente desde la Educación STEM,
la Diversidad y la Educación Remota
Jueves 1 y viernes 2 de septiembre de 2022.
Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
● Fecha de realización del Congreso: jueves 1 y viernes 2 de
septiembre.
● Lanzamiento de la convocatoria: jueves 14 de abril.
● Fecha límite para envío de propuestas: domingo 5 de junio (plazo
extendido).
● Período de revisión de propuestas: junio y julio.
● Resultado de ponencias y experiencias innovadoras seleccionadas:
miércoles 3 de agosto.
● Modalidad del Congreso: online para quienes presenten trabajos y
presencial para Decanos y Decanas, integrantes de la Red.
La Red de Decanos y Decanas de universidades latinoamericanas (Redecanedu)
les invita a presentar trabajos para su 1er Congreso: Tejiendo diálogos
educativos en tiempos de incertidumbre. Oportunidades para la
Formación Docente desde la Educación STEM, la Diversidad y la
Educación Remota, que se realizará el jueves 1 y el viernes 2 de septiembre
de 2022.
Esta Red tiene como objetivo construir un espacio de diálogo y colaboración para
la formación docente y la investigación educativa en la región. Actualmente
Redecanedu cuenta con 31 universidades de 12 países y con el financiamiento
de Siemens Stiftung, destinado a la creación y puesta en marcha de la Red.

1. LÍNEAS TEMÁTICAS Y COORDINADORES/AS POR ÁREA
Las líneas temáticas del Congreso y las/os coordinadoras/es que recibirán las
propuestas, de ponencia o de experiencias innovadoras en cada una de ellas,
son:
Educación
STEM
(Carlos
Humberto
Barreto
Tovar
carlos.barreto2@unisabana.edu.co), Educación Remota (Mónica Escalante
Rivera mescalan@unife.edu.pe), Diversidad e Interculturalidad (Olga
Bardales olga.bardales.m@upch.pe).
Educación Remota
Comité Organizador:
●
●
●
●
●

Diana Revilla Figueroa, PUCP- Perú.
Mónica Escalante Rivera, UNIFÉ- Perú.
Marcela Vera Tapia, UNIFÉ- Perú.
Wilson Bolivar Buriticá, Universidad de Antioquia, Colombia.
Judith Ruiz Godoy Rivera, TEC Monterrey, México.

Este eje tiene como finalidad generar un espacio de discusión sobre las
implicancias de la modalidad de educación remota en los procesos formativos.
Esto implica reflexionar sobre el diseño, implementación o adaptación, ejecución
y evaluación de los currículos de formación docente implementados en tiempos
de pandemia, a partir de investigaciones y/o experiencias educativas.

Son temas de interés de este eje:
●
●
●
●
●

Buenas prácticas pedagógicas o formativas en la modalidad de educación
remota, a distancia, virtual, digital;
Orientación de la formación docente para modalidades educativas
diversas;
Desafíos de la evaluación del aprendizaje en la modalidad de educación
remota;
Innovaciones tecnológicas en los procesos de educación remota;
Soporte emocional del estudiante en el aprendizaje a distancia, virtual,
remota, digital.

Diversidad e Interculturalidad:
Comité Organizador:
●
●
●
●
●

Olga Bardales, Universidad Peruana Cayetano Heredia - Perú.
Lorena Medina Morales, Pontificia Universidad Católica - Chile.
Olga Lucía Arbelaez, Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia.
Juan Mansilla, Universidad Católica de Temuco - Chile.
Guillermo Echeverri, Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia.

Este eje tiene como propósito reflexionar sobre la evidencia de investigación y
prácticas pedagógicas inclusivas para la comprensión de la diversidad y la
interculturalidad de estudiantes y sus familias en los procesos de formación que
se desarrollan en escenarios educativos y comunitarios, en diferentes contextos,
formales y no formales.
Son temas de interés de este eje:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Educación y género;
Capacidades físicas diferenciales y desarrollos cognitivos diversos;
Políticas públicas para la educación inclusiva e intercultural;
Metodologías de apropiación y ejecución de las políticas públicas acerca
de la inclusión en escenarios educativos escolares;
Prácticas interculturales exitosas;
Modelos de interculturalidad en currículos educativos;
Propuestas de interculturalidad e inclusión en escenarios educativos;
Educación Intercultural Bilingüe;
Formación docente en diversidad, inclusión e interculturalidad.

Educación STEM
Comité Organizador:
●
●
●
●
●

Carlos Barreto, Universidad de La Sabana - Colombia.
Jefferson Galeano, Universidad de La Sabana – Colombia.
Claudia Robles, INNOVEC - México.
Romina Morales, INNOVEC - México.
Pilar Reyes, Universidad de Chile - Chile.

Este eje tiene como finalidad generar un espacio de discusión sobre las
implicaciones de la Educación STEM y su relación con los ODS.
En esta línea se presentarán investigaciones, proyectos, recursos y prácticas
educativas de Educación STEM en ambientes formales y no formales, que estén
vinculadas a las ODS.

Son temas de interés de este eje:
●
●
●

Educación STEM para el desarrollo sostenible;
Educación STEM y salud;
Educación STEM y formación de profesores.

2. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO
Las modalidades de presentación en el Congreso serán dos: ponencias y
experiencias innovadoras en educación. Abajo se consignan las
especificaciones para cada modalidad.
PONENCIA
Las ponencias corresponden a resultados de investigación reciente y deben
relacionarse con los 3 ejes temáticos propuestos por el Congreso. Cada autor/a
tendrá 15 minutos para presentar. Cada propuesta debe contener la siguiente
información:
1. Modalidad (ponencia)
2. Área temática (Educación STEM, Diversidad e Interculturalidad y
Educación Remota)
3. Filiación del o de los autores/as
a. 1er autor/a (nombre, universidad, país, cargo/posición, correo)
b. Demás autores (nombre, universidad, país, cargo posición)
4. Título (25 palabras máximo)
5. Resumen (200 palabras)
6. Marco teórico y pregunta de investigación (400 palabras)
7. Resultados de la investigación, conclusiones, proyecciones (400 palabras)

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS
Las experiencias pedagógicas innovadoras pueden corresponder a proyectos
docentes desarrollados en y para el contexto escolar o en formación docente, y
deben relacionarse con los 3 ejes temáticos propuestos por el Congreso. Cada
autor/a tendrá 10 minutos para presentar investigaciones prácticas con
relevancia en el área seleccionada. Cada propuesta debe contener la siguiente
información:
1. Modalidad (experiencias innovadoras)
2. Área temática (Educación STEM, Diversidad e Interculturalidad y
Educación Remota)
3. Filiación del o de los autores/as
a. 1er autor/a (nombre, universidad, país, cargo/posición, correo)
b. Demás autores (nombre, universidad, país, cargo posición)
4. Título (25 palabras máximo)
5. Resumen (200 palabras)
6. Marco teórico y pregunta de investigación (400 palabras)
7. Resultados de la experiencia o de investigación/desarrollo, conclusiones,
proyecciones (400 palabras)

