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Presentación

La humanidad se enfrenta a los desafíos mayores y entretejidos del incremento de la desigualdad social 
y de la insustentabilidad ambiental que amenaza desembocar en una catástrofe climática.

En tal contexto, es muy grande la responsabilidad de la enseñanza superior pública, entendida en la 
mejor tradición latinoamericana como el ámbito donde se combinan la enseñanza, la investigación 
y la extensión. La humanidad difícilmente afrontará los desafíos mencionados si no avanza en trans-
formaciones que incluyan la reorientación de la generación y el uso del conocimiento hacia mayores 
grados de igualdad y sustentabilidad. Ello no es viable sin una drástica expansión de la formación 
avanzada que generalice el acceso a ella, incluyendo a sectores usualmente postergados.

La responsabilidad de la enseñanza superior pública es aún mayor, si cabe, en nuestra región, donde se 
han multiplicado recientemente restricciones económicas para la educación pública que se combinan 
con limitaciones políticas e incluso con ataques ideológicos provenientes de sectores con significativo 
poder. 

El escenario planteado se ha visto enfatizado con la actual situación sanitaria mundial que ha obligado 
a toda la comunidad educativa a poner en juego los más amplios recursos para dar continuidad a una 
enseñanza superior de calidad y en condiciones de igualdad de oportunidades.   

Estos contextos críticos no deben ser interpretados como impulso a la adaptación resignada a circuns-
tancias desfavorables, sino, por el contrario, como un llamado a redoblar el protagonismo del mundo 
educativo en la búsqueda de mejores alternativas para nuestros pueblos, junto a todos los actores con 
vocación solidaria y transformadora.

Objetivos

Promover la acumulación de conocimiento y el fortalecimiento del campo de la educación superior 
en las instituciones públicas.

Estimular el intercambio y la confluencia de perspectivas, temáticas, formas de abordaje y produccio-
nes con perspectiva regional.



Generar un espacio de reflexión crítica y debate sobre asuntos prioritarios de la agenda educativa que 
requieren nuevas y creativas formas de resolución.

Nueva convocatoria: presentación de resúmenes extendidos

Existirán dos modalidades de presentación: oral y póster. 

Se convoca a la presentación de investigaciones culminadas o con un importante grado de avance, 
que no hayan sido publicadas ni expuestas en otros eventos nacionales. Los principales ejes temáticos 
que abordarán las comunicaciones o pósteres son los siguientes:

1. Educación superior, política y sociedad 
2. Transformación de la enseñanza 
3. Posgrados y Educación Permanente 
4. Ciencia, Tecnología y Sociedad 
5. La educación superior en contexto de pandemia
6. Educación superior y trabajo 
7. Sujetos contemporáneos, aprendizaje y comunicación 
8. Articulación de funciones universitarias 
9. Profesión académica y desarrollo profesional docente 
10. Articulación y cooperación interinstitucional de la educación 
11. Inclusión, diversidad cultural, derechos humanos y género 
12. Evaluación y acreditación universitaria 
13. Internacionalización, movilidad y reconocimiento de formaciones 

Pauta para la presentación de resúmenes

En cualquiera de las dos modalidades, oral o póster, el resumen extendido se elaborará en español o 
en portugués.

No podrá exceder las 1000 palabras, incluyendo bibliografía.

a. Título de la ponencia.
b.  Eje temático. Modalidad de preferencia del autor (oral o póster). La modalidad podrá ser cambiada 

a sugerencia de los evaluadores.
c. Autores. Nombre y apellido del/los autor/es. Se admite un máximo de cinco autores por trabajo. Se 

subrayará el nombre del autor que presente el trabajo y se incluirá un correo electrónico de refe-
rencia.

d. Institución de pertenencia.
e. Palabras claves: entre tres y cinco.
f. Bibliografía: Máximo cinco referencias bibliográficas, normas APA.

Cada persona podrá presentar hasta dos trabajos en total, en cualquier modalidad. 



IMPORTANTE: los resúmenes extendidos ya aceptados para JIES 2020 mantendrán su aprobación, 
quedando en los autores la decisión de la presentación efectiva en las Jornadas. 
Los eventuales avances o actualizaciones de las investigaciones aprobadas tendrán la oportunidad de 
mostrarse en las presentaciones orales o pósteres y en la publicación posterior a las JIES.  

Sobre la aceptación de los trabajos

Los trabajos serán considerados por el Comité Evaluador de las Jornadas y se someterán a arbitraje de 
dos revisores, los cuales podrán tomar la decisión de aceptar o de rechazar la contribución. La acep-
tación final podrá estar sujeta a modificaciones sugeridas por los evaluadores.  

Se notificará por correo electrónico 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 acreditación, el trabajo deberá ser aceptado y presentado durante las Jornadas de 
acuerdo al calendario de las mismas. 

No serán considerados para la evaluación los trabajos que no cumplan las especificaciones, de pre-
sentación, de extensión o de formato; que no establezcan con claridad el área temática en la cual 
desean ser incluidos; que constituyan relatos no sistematizados de experiencias educativas, propuestas 
de desarrollo o de formación.

Estructura de las jornadas

El evento estará organizado en conferencias, paneles de debate, mesas de presentaciones orales y se-
siones de pósteres. 

Sede

Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. Asilo 3255, Montevideo.

Convocan

Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), Red de Unidades de Apoyo a la Enseñanza, Comisión Sec-
torial de Investigación Científica (CSIC), Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 
(CSEAM), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Facultad de Ciencias Sociales 
(FCS), Facultad de Información y Comunicación (FIC), Facultad de Psicología, Consejo de Forma-
ción en Educación (ANEP), Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur 
(NEIES), integrado por representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Venezuela. 



Comité Académico

Pro Rectores Udelar, Decanos Udelar, coordinadores de Unidades Académicas, representantes del 
NEIES, referentes académicos de la educación superior.

Fechas claves

Febrero 2021: difusión

1° de marzo al 6 de abril de 2021: presentación de resúmenes extendidos

Abril/ Mayo 2021: evaluación de los trabajos presentados

Semana del 24 al 28 de mayo de 2021: comunicación de los resúmenes aceptados

20 de setiembre de 2021: difusión del programa general del evento

27, 28, 29 de octubre de 2021: JIES


