
 

REGLAMENTO  

CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

AUALCPI RUMBO A UNESCO 2022 

28 y 29 de OCTUBRE 2021 

 

                                               

Artículo 1:  Marco de la Convocatoria 

La Tercera Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior convocada por 

UNESCO se realizará del 18 al 20 mayo 

de 2022 en Barcelona, España. Dada la 

situación sanitaria, la Conferencia 

mantendrá un formato híbrido para ofrecer 

oportunidades de amplia participación. 

El evento reunirá a todos los actores 

pertinentes con el fin de definir y preparar 

su hoja de ruta para una nueva era de la 

educación superior. Se espera que esta 

hoja de ruta responda a los desafíos 

enfrentados por la humanidad y el planeta, 

prestando especial atención a la disrupción 

mundial creada por la pandemia COVID-

19 y su impacto en la educación superior. 

En ese marco la Asociación de 

Universidades de América Latina y el 

Caribe -AUALCPI- organiza el presente 

Congreso con el propósito de compartir 

experiencias, conocimientos, generar 

alianzas creativas de ideas innovadoras y 

producir una coalición amplia y 

revitalizada como aporte a la hoja de ruta 

común que están trazando las instituciones 

de educación superior -IES- de la región 

rumbo a la Tercera Conferencia Mundial.  

Artículo 2: Modalidad y cronograma.  

El Congreso se realiza bajo la modalidad 

virtual en dos jornadas de 

aproximadamente tres horas de duración. 

La  primer jornada será el día jueves 28 de 

octubre a las 17:00 hs GMT-3 (zona 

horaria de Argentina) con las conferencias 

de apertura y el inicio del trabajo en 

comisión con los paneles de especialistas y 

expositores de ponencias y posters. La 

segunda jornada se iniciará a las 11:00 hs 

GMT-3 (zona horaria de Argentina) del 

día viernes 29 de octubre de 2021 con la 

continuidad del trabajo en comisión, 

conclusiones y conferencia de clausura.   

Artículo 3: Inscripción.  

El acceso es gratuito y requiere de 

inscripción previa por la página del evento 

congresounesco2022.aualcpi.org   a fin de 

recibir el enlace de ingreso a la plataforma.  

Los interesados podrán inscribirse hasta 

las 24:00 hs GMT-3 (zona horaria de 

Argentina) del día 25 de octubre de 2021. 

En caso de que el interés por el evento 

supere el cupo de participantes de la 

plataforma se dará prioridad por orden de 

inscripción.  



 

Los inscriptos podrán acceder a las 

conferencias de apertura y clausura, a los 

paneles temáticos y a las exposiciones que 

se desarrollarán en las salas virtuales de 

cada comisión. Para poder acceder a las 

salas deberá seleccionar la comisión de su 

interés al momento de inscribirse.  

Artículo 4: Exposición y publicación de 

las contribuciones.  

El evento ofrece la oportunidad de 

participar activamente presentando 

contribuciones en formato de ponencias y 

de posters según los ejes temáticos del 

Congreso.  Las contribuciones podrán 

presentarse en español y portugués.  

El Comité Académico seleccionará las 

ponencias y posters que presenten un 

aporte significativo a la temática de cada 

comisión por su grado de innovación, 

experiencias significativas, creatividad  en 

el uso de recursos, para ser expuestos en 

las comisiones. La comunicación de los 

trabajos elegidos se realizará a sus autores 

el día 14 de octubre de 2021 a la dirección 

de correo electrónico declarada. En esa 

ocasión también se informará el tiempo de 

exposición con el que contarán.  

En caso de que los autores deseen 

acompañar su exposición con material 

multimedia deberán informarlo a 

congresounesco2022@aualcpi.org.  

Tendrán tiempo de enviar el material 

multimedia hasta las 24:00 hs GMT-3 

(zona horaria de Argentina) del día 19 de 

octubre de 2021. 

Todos las contribuciones serán publicadas 

en los anales del Congreso por lo que la 

presentación de ponencias y posters 

digitales conlleva ínsita la autorización a la 

para su difusión y publicación. 

Artículo 5: Ejes temáticos. Comisiones  

Los ejes del presente Congreso han sido 

seleccionados a partir de los temas de la 

Tercera Conferencia Mundial de 

Educación Superior 2022. 

Durante la realización del evento se 

trabajará en cinco comisiones:   

Comisión 1 “Impacto del COVID-19 en la 

Educación Superior”: Se recibirán 

contribuciones que refieran a 

investigaciones, estudios, experiencias, 

soluciones innovadoras y lecciones 

aprendidas sobre la disrupción causada por 

la pandemia en la educación superior. 

Comisión 2 “Inclusión en la Educación 

Superior “No dejar a nadie atrás”: A 

partir de este lema de la Tercera 

Conferencia, se recibirán contribuciones 

que refieran a investigaciones, estudios, 

experiencias y propuestas de para que 

grupos vulnerables entren, transiten y 

completen la educación superior. 

Comisión 3 “Cooperación regional para 

mejorar sinergias”: Se recibirán 

contribuciones que refieran a 

investigaciones, estudios, experiencias de 

redes, plataformas, gestión del 

conocimiento integrado y colaborativo en 

los que nutran la integración regional de la 

IES mediada por la tecnología  y la 

innovación. 

mailto:congresounesco2022@aualcpi.org


 

Comisión 4 “Educación Superior y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible:  Se 

recibirán contribuciones que refieran a 

investigaciones, programas, políticas 

públicas, estudios, experiencias  desde la 

educación superior en la que los temas de 

la Agenda 2030, ciudadanía global, el 

cuidado de la “Casa Común”, desarrollo 

humano, economías inclusivas entre otros.  

Comisión 5 “El Futuro de la Educación 

Superior y la próxima generación de 

estudiantes”: Se recibirán contribuciones 

que refieran a investigaciones, programas, 

políticas públicas, estudios, experiencias 

que expresen los perfiles y necesidades de 

las y los estudiantes; el rol docente y sus 

nuevas habilidades; los entornos laborales 

en evolución frente a los conocimientos y 

habilidades de los graduados; las políticas 

y estratégicas de hoy para anticiparse a la 

universidad de mañana. 

Artículo 6: Trabajo en comisión 

Cada comisión contará con un equipo de 

moderadores/as y relatores/as designado 

por la IES organizadoras.  

La actividad comenzará con la 

presentación de los integrantes del Panel 

de Especialistas que darán apertura a la 

problemática planteada en el eje temático 

de la comisión respectiva.  

Concluido el panel, se oirán las 

exposiciones de los autores de ponencias y 

posters que han sido seleccionados para 

ser expuestos por el Comité Académico. 

Los ponentes deberán ajustar sus 

exposiciones al tiempo que les sea 

asignado.  

Los asistentes podrán formular preguntas 

escritas por el chat de la sala. Las 

preguntas serán  transmitidas a los 

expositores y panelistas por el equipo de la 

comisión para que puedan esclarecer o 

completar puntos de sus exposiciones. 

Los/as relatores/as tomarán nota de los 

aspectos más relevantes para informar al 

Comité Académico en forma muy concisa, 

cuáles fueron los aportes científicos más 

originales y destacados registrados en el 

seno de la Comisión correspondiente.  

Se podrá disponer la lectura de las 

conclusiones medulares en el acto de 

clausura. 

Artículo 7: Fecha límite de recepción de 

contribuciones. 

Las ponencias y posters digitales serán 

recepcionados vía electrónica en el sitio 

congresounesco2022.aualcpi.org hasta las 

24:00 hs GMT-3 (zona horaria de 

Argentina) del día 1 de octubre de 2021. 

Artículo 8: Formato de las ponencias 

Las ponencias se presentarán vía 

electrónica en formato Word, hoja A4 (297 

x 210 mm); interlineado 1.5; tipo de  

fuente Arial; tamaño de fuente 11, 

orientación vertical, texto justificado. Los 

márgenes deben configurarse inferior y 

superior a 2.5 cm; izquierdo y derecho a 3 

cm. 

Tendrán una extensión mínima de 6.000 y 

máxima de 12.000 caracteres incluyendo 



 

espacios, datos de portada, citas, 

referencias y bibliografía.  

Las referencias  bibliográficas  se harán 

siguiendo la última versión de las normas 

APA que se puede consultar en  

https://normas-apa.org/. 

La estructura de la ponencia se realizará 

según las especificaciones establecidas en 

el Anexo I. En el encabezamiento debe 

consignarse la denominación del evento: 

Congreso Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior AUALCPI Rumbo a 

UNESCO 2022. 

Artículo 9: Formato de los posters 

Los posters digitales se presentarán en 

formato PDF, hoja A4 (297 x 210 mm); la 

orientación puede ser vertical u horizontal; 

podrán tener una extensión de hasta tres 

carillas e incluir texto, imágenes, tablas, 

gráficos.  

Deben incluir un encabezamiento con la 

siguiente información: Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior AUALCPI Rumbo a 

UNESCO 2022; número de comisión; 

título; nombre, apellido y correo 

electrónico del/ los autor/es; nombre de la 

IES a la que pertenece y país de 

procedencia. La estructura se presentará 

según las especificaciones establecidas en 

el Anexo II. 

Artículo 10: Entrega de certificados 

La organización del evento certificara las 

siguientes formas de intervención:  

a)   Asistente: toda persona interesada en 

la temática que se inscriba en forma previa 

hasta el cupo que permita la plataforma e 

ingrese al evento virtual.  Los asistentes 

deberán diligenciar la asistencia del 

evento. 

b) Participante con poster digital: 

estudiantes, académicos/as, expertos/as, 

investigadores/as, equipos de 

investigación, docentes, profesionales que 

se encuentren interesados/as en las 

temáticas a tratar en el Congreso y que 

envíe su contribución según los requisitos 

establecidos para esa modalidad. 

c) Participante con ponencia escrita: 

estudiantes, académicos/as, expertos/as, 

investigadores, equipos de investigación, 

docentes, profesionales que se encuentren 

interesados/as en las temáticas a tratar en 

el Congreso y que envíe su contribución 

según los requisitos establecidos para esa 

modalidad. 

d) Expositor/a en comisión:  Participante 

con ponencia escrita cuya contribución ha 

sido seleccionada para ser expuesta en 

comisión.  

e) Panelista: Especialistas propuestos por 

las IES organizadoras para presentar la 

temática específica y dar inicio al trabajo 

de cada comisión.  

f) Moderadores/as y relatores/as de 

comisión: colaboradores/as propuestos por 

las IES organizadoras para dirigir el 

trabajo comisión, redactar las 

conclusiones y sistematizar los aportes 

recibidos. 

https://normas-apa.org/


 

g)  Conferencistas: Autoridades y 

referentes en la temática especialmente 

invitados/as. 

Artículo 11: Sesión especial  

Las Rectoras y Rectores y las Autoridades 

de organizaciones y organismos 

internacionales sesionarán junto a las 

autoridades de AUALCPI con el fin de 

compartir un análisis holístico, estratégico 

y prospectivo de la educación superior; 

definir líneas colaborativas en relación a la 

I+D+i -Investigación más Desarrollo más 

Innovación tecnológica-;  el Diálogo de 

Saberes y las cuestiones pendientes en la 

región latinoamericana y caribeña.  

Artículo 12: Autoridades del Congreso 

El Congreso será presidido por el 

Presidente de AUALCPI y se conformará 

un Comité de Honor integrado por las y los 

de Rectores y Rectores de las IES 

organizadoras.  

Asimismo, se conformará un Comité 

Organizador y Académico con 

representantes de las IES organizadoras.  

El Comité Organizador será responsable 

de la gestión de la logística, comunicación  

y difusión del evento, de las inscripciones, 

seguimiento de asistencia y emisión de los 

certificados.  

El Comité Académico propondrá los 

expositores, llevará adelante el análisis de 

ponencias y posters para su selección con 

el fin de ser expuestas en las comisiones; 

decidirá sobre la publicaciones y 

comunicará las conclusiones a la secretaria 

de la Tercera Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

FORMATO DE PONENCIA 

 

 

 



 

ANEXO II 

FORMATO DE POSTER DIGITAL 

 

 


