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Fecha ampliada para la entrega de resúmenes hasta el 16 de abril de 2017

Red de Unidades de 
Apoyo a la Enseñanza



    PRESENTACIÓN
La educación superior  se reconoce como un objeto es-
pecífico de investigación y reflexión, dinamizado por la 
necesidad de clarificar el papel estratégico que cumplen 
en las sociedades actuales los  procesos de generación, 
difusión, apropiación y empleo eficaz del conocimiento 
como determinantes de la construcción del desarrollo y 
el bienestar colectivo. En particular, el cumplimiento de 
los cometidos académicos y  las experiencias organiza-
cionales de las instituciones universitarias configuran di-
mensiones de un campo de estudio complejo, en el que 
se  relacionan los aportes de distintas estructuraciones 
teóricas y formulaciones metodológicas provenientes de 
la convergencia de una variedad de enfoques disciplina-
rios.

Esta nueva convocatoria busca retomar la iniciativa de 
socialización de los avances y desafíos de la producción 
nacional en materia de investigación en educación su-
perior, a la vez que ampliarla a una contribución regional 
que permita profundizar las miradas comparadas en te-
mas clave para el desarrollo de nuestras universidades.   

De este modo, a iniciativa de la Comisión Sectorial de 
Enseñanza, la Universidad de la República y la Admi-
nistración Nacional de Educación Pública organizan las 
Terceras Jornadas Nacionales, continuación de las reali-
zadas en los años 2013 y 2015; y convocan junto al  Nú-
cleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior 
del MERCOSUR, a las Primeras Jornadas Regionales. En 
ese marco,  se realizarán algunas acciones preparatorias 
de la Conmemoración de los 100 años de la Reforma de 
Córdoba y de la  Conferencia Regional de la UNESCO so-
bre la Educación Superior en  América Latina y el Caribe, 
eventos que se desarrollarán en el año 2018 en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (Argentina).

    OBJETIVOS
Promover la acumulación de conocimiento y el fortaleci-
miento del campo de la educación superior en el Uru-
guay.

Estimular el intercambio y la confluencia de perspectivas, 
temáticas, formas de abordaje y producciones con pers-
pectiva regional.

Identificar áreas de acumulación inicial y temáticas rele-
vantes ausentes en la agenda de investigación.

     PAUTA PARA LA PRESENTACIÓN 

    DE RESÚMENES
Se invita a docentes y grupos de investigación a presen-
tar trabajos de Investigación en Educación Superior que 

comuniquen resultados de investigaciones concluidas o 
con importante grado de avance, enmarcados en los si-
guientes ejes temáticos:

1. Educación superior, política y sociedad

2. Transformación de la enseñanza 

3. Posgrados y Educación Permanente

4. Ciencia, Tecnología y Sociedad

5. Sujetos contemporáneos, aprendizaje y comunica-
ción 

6. Articulación de funciones universitarias 

7. Profesión académica y desarrollo profesional docente 

8. Cambio institucional y sistema nacional de educación 
terciaria 

9. Evaluación y Acreditación Universitaria

El resumen tendrá una extensión máxima de 500 pala-
bras y podrá elaborarse en español o portugués.  Debe-
rán incluirse tres palabras claves y bibliografía.

La presentación de los resúmenes se realizará por medio 
de un sistema de gestión de conferencias en línea, dispo-
nible en la página web.

El resumen debe contener la siguiente información: 

a. Título de la ponencia  y Eje temático.

b. Autor/es. Nombre y apellidos del/os autor/es. Se per-
mite un máximo de cinco  autores  por trabajo. Se 
subrayará el nombre del autor que presente el trabajo 
y se incluirá un correo electrónico de referencia.

c. Pertenencia institucional.  Indicar la  institución de 
pertenencia.

d. Modalidad de preferencia. Comunicación oral o pós-
ter.

e. Bibliografía. Máximo tres autores. Las citas y biblio-
grafía debe ser acorde a las normas American Psi-
chological Associations (APA).

Cada persona podrá presentar hasta dos trabajos en 
cualquiera de  las dos modalidades (comunicación 
oral o póster) 

   SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos serán considerados por el Comité Evalua-
dor de las Jornadas y se someterán a arbitraje de dos 
revisores, los cuales podrán decidir aceptar o rechazar la 
contribución. Se notificará el resultado de la evaluación al 
autor principal.

Para que el resumen propuesto sea incluido en el libro de 
resúmenes y que los autores reciban la correspondiente 



perior del Mercosur (NEIES), integrado por representan-
tes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Ve-
nezuela. 

    COMITÉ CIENTÍFICO
Pro Rectores Udelar, Coordinadores de Unidades Aca-
démicas. Representantes del NEIES, referentes académi-
cos en las temáticas del evento.

    COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Representantes de los organismos convocantes.

    CALENDARIO 
SE HA AMPLIADO LA FECHA PARA 

LA ENTREGA DE RESÚMENES 

• 10 de marzo: Apertura de inscripciones y entrega de 
resúmenes en http://conferencias.cse.udelar.edu.uy/

• 16 de abril: Cierre de la entrega de resúmenes

• 31 de mayo: Cierre de inscripción bonificada

• 15 de junio: Entrega de trabajo completo

• 30 de agosto: Cronograma final

    INSCRIPCIONES
La inscripción se realiza a través de la siguiente 
dirección: http://conferencias.cse.udelar.edu.uy/

Habrá beneficios por pago anticipado y para docentes 
de Udelar y de ANEP que presenten trabajos, así como 
también para estudiantes de grado de ANEP y Udelar. 

EXPOSITORES GENERALES

10/3 al 30/8 $ 2500  pesos uruguayos

1/9 al 24/10 $ 3000  pesos uruguayos

Durante el evento $ 3500  pesos uruguayos

EXPOSITORES DOCENTES UDELAR y ANEP

10/3 al 30/8 $ 2000  pesos uruguayos

1/9 al 24/10 $ 2500  pesos uruguayos

Durante el evento $ 3000  pesos uruguayos

EXPOSITORES ESTUDIANTES DE GRADO 
UDELAR y ANEP

30/8 al 24/10 $ 1000 pesos uruguayos

ASISTENTES CON CERTIFICACION

10/3 al 24/10 $ 1500  pesos uruguayos

acreditación el trabajo deberá ser aceptado y presenta-
do durante las Jornadas de acuerdo al calendario de las 
mismas.

No serán considerados para la evaluación los trabajos 
(resúmenes o trabajos completos) que no cumplan las 
especificaciones, de presentación, de extensión o de for-
mato; que no establezcan con claridad el área temática 
en la cual desean ser incluidos o constituyan relatos no 
sistematizados de experiencias educativas, propuestas 
de desarrollo o de formación.

    ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS
El evento se desarrollará en tres días y estará organizado 
en conferencias, paneles, mesas de presentaciones ora-
les y sesiones de póster. 

Conferencia inaugural: “En marcha siempre”. La Refor-
ma de Córdoba y la Universidad contemporánea. Prof. 
Jorge Landinelli.

Conferencia: Ciencias Cognitivas y Educación Superior.

Conferencia: La Educación Superior en América latina 
en el Siglo XXI.

Paneles

Tic, e-learning e inclusión educativa, posibilidades de los 
entornos virtuales de aprendizaje.

Articulación educativa media y superior: ¿una brecha (in)
salvable?

Redes de investigación. Experiencias en la región.

   SEDE
Anexo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República (Colonia 1801).

Conferencias: Paraninfo de la Universidad. (Av. 18 de Ju-
lio 1824).

Brindis de cierre de las Jornadas: Facultad de Artes. (Av. 
18 de Julio 1772).

   CONVOCAN
Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), Comisión Secto-
rial de Investigación Científica (CSIC), Comisión Sectorial 
de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), Comi-
sión Académica de Posgrado (CAP), Red de Unidades 
de Apoyo a la Enseñanza, Espacio Interdisciplinario (EI), 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(FHCE), Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Facultad 
de Información y Comunicación (FIC), Facultad de Psico-
logía, Red Temática Medioambiental, Consejo de Forma-
ción en Educación (ANEP). 

Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Su-


