CONVOCATORIA DE TALLERES, INVESTIGACIONES Y CASOS EN EDUCACIÓN
CONTINUA
RED DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LATINOAMÉRICA Y EUROPA – RECLA

PRESENTACIÓN

El XXIV Encuentro Internacional de RECLA en Sao Paulo, Brasil (8 -11 de octubre de 2019),
estará enfocado en los FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA EDUCACIÓN CONTINUA
VIRTUAL. Invitamos a la presentación de propuestas para ponencias en diversos formatos
que contribuyen al tema general del XXIV Encuentro Internacional como son:
•

experiencias y mejores prácticas de educación continua, formación permanente o
educación profesional

•
•

propuestas formativas, de gestión, docencia e investigación
ideas, diseños, innovaciones pedagogicas y didacticas, modelos de gestión o
implementación

•

cooperaciones internacionales en eduación continua virtual

•
•

sistemas de evaluación de resultados
posibilidades y ejemplos de replicabilidad y transferencia de conocimientos,
aprendizajes y/o competencias.

La Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA) es una organización sin
ánimo de lucro, a la fecha se encuentra representada por 97 Universidades asociadas en
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Desde su origen, RECLA se ha estado
comprometido en facilitar la generación y fortalecimiento de redes de trabajo, así como, la
internacionalización del área de educación continua, contribuyendo de esta manera al
fortalecimiento de los procesos de gestión académica y administrativa de las unidades de
educación continua de las Instituciones de Educación Superior que pertenecen a la red. El
encuentro internacional se realiza anualmente para promover el aprendizaje continuo de

quienes gestionan e implementan programas de educación continua en diferentes países
de Iberoamérica.
Grupos objetivos

Todas las personas que participan o tienen previsto participar en los programas
universitarios de aprendizaje permanente: directivos, personal universitario, responsables
de la toma de decisiones, profesores, investigadores, socios de instituciones públicas y
privadas, organismos profesionales, orientadores profesionales, agentes de la sociedad,
partes interesadas del mundo empresarial, empresarios y otras personas interesadas.

I. CRITERIOS DE ADMISIÓN DE PROPUESTAS

1. Todas las propuestas tienen que usar el formulario de postulación. Los abstracts no
deberían exceder 500 palabras. Favor mandar hoja de vida (pdf, no mas de 2
páginas) y una carta de aval de la unidad de educación continua confirmando el
apoyo de esta unidad a la ponencia y el viaje (pdf, mandatorio para propuestas de
casos, opcional para los otros formatos).
2. Las propuestas deberán enmarcarse en la temática general del XXIV Encuentro
Internacional “Factores críticos de éxito en la educación continua virtual”.
Las temáticas específicas definidas son:

•

Desafíos pedagogicos-didacticos y como abordarlos

•
•

Estrategias y políticas para gestionar la ECV
Diseñar y evaluar la experiencia del usuario online

•

Innovación y el futuro de la educación continua virtual

3. El idioma principal del Encuentro es el Español. La postulación debe realizarse en
Español. Aceptamos algunas presentaciones en Inglés y Portugués. Traducción
simultánea no estará disponible en sesiones paralelas. Tenga en cuenta al presentar
un documento que está hablando a una audiencia internacional que puede estar o
no familiarizada con su país y sistema educativo.
4. Los ponentes de las propuestas aceptadas tienen que inscribirse en el evento. No
hay fondos disponibles para cubrir la cuota de inscripción u otros gastos de los
presentadores.

II. TIPOS DE FORMATOS ADMISIBLES

•

Taller: enfocado en aprendizajes prácticas y experiencias, interactivo — 90 minutos

•

Investigaciones y evaluaciones: presentación de resultados de encuestas,

evaluaciones, levantamiento y análisis de datos, u otros trabajos empíricos

(cualitativos o cuantitativos) que pretenden mostrar una realidad representativa (en

•

una universidad, región, un país, o desde una perspectiva comparativa) — 45
minutos.
Caso: Presentación de un ejemplo (programa, proyecto, práctica etc.) sin pretensión
a representatividad, que de cuenta de una necesidad y como se aborda desde la
educación continua— 20 minutos, en combinación con taller de transferencia de los
casos como cierre de la sesion moderado por RECLA

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se aceptan abstracts para trabajos prácticos y de investigación en el ámbito de la
educación continua universitario. Las propuestas presentadas serán evaluadas de acuerdo
a los siguientes parámetros específicos:
-

Para talleres: Especificación de las habilidades que se entreguen a los participantes
y por qué están importantes; referencia a los métodos de generar interacción con

-

el público
Para investigaciones: Referencia a un marco teórico, investigación sistemática de

-

naturaleza analítica o empírica
Para casos: Descripción clara del impacto de la actividad (evidencia cuantitativa y
cualitativa en términos de cobertura, relaciones de colaboración, impacto en los
estudiantes) y los métodos de evaluación; potencial para replicación y transferencia

Criterio generales:
-

Los antecedentes, los métodos, los resultados y las consecuencias se exponen de

-

forma clara y accesible a un público internacional
La propuesta responde a una necesidad formativa o de gestión. Se asocia con algún
requerimiento social, productivo, de política pública o de desarrollo institucional

Todas las propuestas están evaluadas por un comité de selección compuesta por:
-

Un representante del Comité Ejecutivo de RECLA
Un representante de la Comisión de Educación Continua Virtual de RECLA

-

Un representante de la Comisión Organizadora del Encuentro
Un socio de RECLA con experiencia demostrada en la gestión de la educación
continua.

IV. COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

La publicación de resultados se realizará el 1 de julio de 2019 a través de la página web de
RECLA (http://www.recla.org/ ). Posteriormente, el fallo se comunicará por escrito a los
postulantes.

Una vez comunicada la aceptación de la propuesta, para su presentación en el Encuentro,
se enviará una plantilla de Microsoft PowerPoint que deberá ser utilizada para la
presentación.
Con fecha 16 de septiembre, los ponentes deberán haber enviado la presentación
definitiva a utilizar en el Encuentro. La Comisión Evaluadora revisará todas las
presentaciones y podrá solicitar las modificaciones que considere necesarias. Se advierte
que no se aceptarán envíos de presentaciones posteriores a dicha fecha, ni se cargarán
presentaciones entregadas fuera de plazo o por medios distintos al correo electrónico por
cuestiones de seguridad.
V. CALENDARIO

1. Fecha límite para el envío de propuestas: 17 de junio
2. Comunicación de los resultados de la convocatoria: 15 de julio
3. Fecha límite de envío de la presentación a utilizar en el Encuentro: 16 de
septiembre
NOTA IMPORTANTE: Todos los gastos de viaje: inscripcion, tiquete aerero, alojamiento y
alimentación corren por cuenta del postulante.

VI. PROPUESTA DE PONENCIA
El formulario debe completarse exclusivamente en linea por medio del siguiente enlace:
https://bit.ly/2u6ZVzU

La información requerida en el proceso es la siguiente, se sugiere reunirla previamenteel
formulario de postulación.

A. Identificación del Ponente
Nombre
Apellido
Institución que representa
País
Correo Electrónico
Número de teléfono

B. Formato de la Propuesta
¿En qué formato se inscribe la propuesta? Por favor elija una opción.
A) Taller
B) Investigaciones y evaluaciones
C) Caso

C. Temática de la Propuesta
¿En qué temática se inscribe la propuesta? Por favor elija una opción.
A) Desafíos pedagogicos-didacticos y como abordarlos

B) Estrategias y políticas para gestionar la ECV
C) Diseñar y evaluar la experiencia del usuario online
D) Innovación y el futuro de la educación continua virtual
D. Título de la propuesta

E. Abstract (hasta 500 palabras)

F. Autores adicionales

