Convocatoria para ponentes
IV Encuentro Social CAMPUS
La Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), la Universidad Federal
Fluminense (UFF), el Sistema ACAFE (Asociación de Fundaciones
Educacionales de Santa Catarina), el Instituto de Investigación y Estudios en
Administración Universitaria (INPEAU) y la Organización Universitaria
Interamericana (OUI), a través de su programa CAMPUS, invitan a participar
en el IV Coloquio Social CAMPUS que se realizará los días 29 y 30 de
septiembre de 2016, en la Universidad del Sur de Santa Catarina (UNISUL), en
el Campus Universitario de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
El Encuentro Social CAMPUS, que ha venido funcionando en los últimos años
como un Coloquio, ofrece un espacio interamericano para reflexionar sobre las
diversas perspectivas con la que se asume la Misión Social en las Instituciones
de Educación Superior (IES) de las Américas, así como las experiencias
exitosas que contribuyen a la transformación efectiva de la sociedad.
Nuestro IV Encuentro está dedicado este año a conocer, discutir y repensar las
estrategias Latinoamericanas y Caribeñas para la Inclusión Social y la
Permanencia en la Educación Superior.
Entre las principales temáticas del Coloquio se encuentran:


Realidad de América Latina y el Caribe, en relación con los desafíos de
la Inclusión Social y la Permanencia de los estudiantes en los sistemas
de educación superior.



Factores que facilitan -o las barreras que impiden- la innovación en el
ámbito de la misión social de las IES.



Criterios de evaluación sobre el Compromiso Social de las universidades
que contribuya a la elaboración de una clasificación (ranking) de las
Universidades en este tema.



Estrategias y mecanismos para fortalecer la misión social de las
universidades en términos de su contribución al desarrollo de su entorno
social y a los desafíos que representan el acceso, la retención y la
titulación.

Presentación de propuestas
Teniendo en cuenta su permanente interés en aportar al mundo académico
solicitamos, de la manera más atenta, presente una ponencia para entregar,
como plazo máximo, el día domingo 15 de septiembre del año en curso.
A.
B.
C.

Nombre y apellidos
Institución
Cargos ejercidos recientemente que tengan vínculo con el evento
(MAXIMO 3 Cargos)
Publicaciones Recientes, de preferencia en vínculo con el evento
(MAXIMO 3 publicaciones)
Título y resumen de la presentación (MAXIMO 300 palabras)
Justificación de la presencia como conferencista
(MAXIMO 150
palabras)

D.
E.
F.

Es importante que tenga presente lo siguiente:



No tiene costo la inscripción al Coloquio.
Quienes deseen participar del coloquio y no van a presentar una
ponencia deben escribir su interés a los organizadores para el envío de
la respectiva invitación.
 Las Instituciones de Educación Superior a la que pertenecen los
ponentes seleccionados deberán asumir los costos de los pasajes
internacionales, hospedaje y alimentación.
 Los organizadores del Coloquio apoyarán a los ponentes y asistentes en
las gestiones varias como la carta de invitación, reserva de hotel,
transporte interno, etc.
 Todas las propuestas enviadas son analizadas y seleccionadas por un
comité de expertos de la UNISUL, UFF y OUI.
 Los ponentes seleccionados deben enviar hasta el 5 de diciembre el
artículo completo sobre el cual se basa su ponencia para publicación.
 Todos los artículos serán publicados en un libro con ISBN y editado por
las instituciones organizadoras.

Protocolo de Publicación
Los artículos serán redactados en español, inglés o portugués. Estos
responderán a las normas científicas aceptadas y contarán entre 3600 y 7000
palabras, aproximadamente de 12 a 20 páginas, incluyendo los cuadros,
figuras, notas y excluyendo la bibliografía.
Con relación a las referencias bibliográficas, es necesario seguir el modelo
“autor-fecha-página”, colocarlas en el texto entre paréntesis y reducir las notas
de pie de página.

En cuanto al resto del texto, se harán las adaptaciones necesarias para
garantizar la uniformización de la publicación.
Los artículos completos deben ser enviados hasta el 5 de diciembre del 2016 al
correo campus@oui-iohe.org

Fechas importantes:






Hasta el 15 de septiembre, envío de propuestas para ser presentadas
en el Coloquio.
16 al 18 de septiembre, selección de ponencias para ser presentadas
en el Coloquio.
19 de septiembre, comunicación de resultados sobre la selección de
ponencias.
Hasta el 5 de diciembre, envío del artículo completo sobre el cual se
basa su ponencia
29 y 30 de septiembre, desarrollo del Coloquio.

Para mayor información usted puede contactarse con el Programa CAMPUS de
la OUI, al correo campus@oui-iohe.org, estamos a la orden para aclarar sus
inquietudes.
A la espera de contar con su participación activa en nuestra iniciativa, nos
despedimos, augurándole éxitos en el desarrollo de sus funciones.
Cordialmente

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidad Federal Fluminense (UFF)
Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE)
Organización Universitaria Interamericana (OUI)
Programa CAMPUS de la OUI

