Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Filosofía y Letras
Maestría en Educación Superior
Cuerpo Académico de Educación Superior (CA 64 BUAP)

Que se celebrará virtualmente en la ciudad de Puebla el 1, 2 y 3 de diciembre de 2021
Dirigido a investigadores, profesores, estudiantes de posgrado, funcionarios y otros actores
sociales interesados en presentar, analizar y discutir contribuciones originales.
Modalidades de participación

Objetivos
Mesas de trabajo
•

Generar un espacio de análisis y
reﬂexión entre los participantes sobre
l o s reto s y p e rs p e c t i va s d e l a
educación superior en América Latina
después de la Pandemia

•

Reﬂexionar sobre diferentes
estrategias institucionales que se han
formado como resultado de la
Pandemia

•

•

Analizar los nuevos saberes
conﬁgurados después de la
Pandemia en docentes y estudiantes.
Distinguir y analizar las perspectivas
curriculares de la educación superior
en América Latina después de la
Pandemia.

1. Estrategias, programas y
acciones institucionales.
2. Enseñanza Remota por
Emergencia y nueva
normalidad.
2.1 Docentes
2.2 Estudiantes
3. Cambio en el currículo y su
evaluación a partir de la
nueva normalidad

Resúmenes
Las personas interesadas podrán
enviar un máximo de dos
propuestas a la siguiente dirección
electrónica:
coloquio.edu.ﬀyl@correo.buap.mx

Link de registro: https://bit.ly/3DGokyT

El I Coloquio Internacional Virtual Retos y
Perspectivas de la Educación Superior en
América Latina después de la Pandemia
contará con ponencias magistrales de destacados
investigadores en el campo educativo y con
ponentes en las mesas señaladas. Todas los
resúmenes serán sometidos a dictamen :
Datos de identiﬁcación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mesa de trabajo en que se inscribe.
Título de la ponencia.
Nombre del autor o autores (máximo tres).
Resumen, no mayor de 250 palabras.
Palabras clave: máximo cinco.
Currículum del o la ponente, máximo 150
palabras

Fechas
Recepción de contribuciones: 13 de
septiembre al 13 de octubre
Periodo de dictaminación : 14 de octubre al 29
de octubre
Publicación de resultados: 30 de octubre
Notiﬁcación de aceptación: 3, 4 y 5 de
noviembre
Inscripciones : 8 al 19 de noviembre

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS
SOCIALES Y PEDAGOGÍA PARA LA PAZ

