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La Red Ecuatoriana de Pedagogía convoca a participar en 
el II Simposio Educativo Internacional Latinoamericano y 
Caribeño bajo el lema “Educar un desafío del siglo XXI”.

Conscientes de nuestra responsabilidad para el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, 
en un escenario que permite analizar el contexto 
educativo para encontrar una vía de transformación 
educativa, ofrecemos la posibilidad de debatir sobre el 
papel de la educación para el cumplimiento de las metas 
globales. 

DESCRIPCIÓN
GENERAL



OBJETIVO

Generar un espacio de debate que aborde las 
problemáticas globales que enfrenta la educación, 
posibilitando el desarrollo de un proceso de 
enseñanza - aprendizaje inclusivo, equitativo y de 
calidad en el siglo XXI.



MODALIDAD

PRECIO

El II Simposio Educativo 
Internacional 
Latinoamericano y Caribeño, 
se desarrollará en la 
modalidad virtual gestionado 
por la Red Ecuatoriana de 
Pedagogía los días 26 y 27 de 
abril de 2023.

No tiene costo.



METODOLOGÍA

La presentación de los trabajos se realizará a 
tres temáticas, en los que se desarrollarán:

Exposiciones Conferencias
en vivo

Modelo pedagógico docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del siglo XXI.

Educación inclusiva, equitativa y de calidad: promoviendo
oportunidades para un aprendizaje igualitario.

El uso pedagógico de las TIC en la educación: un reto
en la sociedad educativa del siglo XXI.

Taller 1

Taller 2

Taller 3

Se emplearán en las 
sesiones plenarias con 
una combinación 
sincrónica y asincrónica.



Los trabajos deben entregarse en formato Word y PDF, escritos con 
tipografía Arial, a 12 puntos, a espacio 1.5, tamaño carta y márgenes 
de 2,00 por cada lado. Alineación justificada y la extensión máxima 
es de 15 cuartillas (incluidos anexos y bibliografía).

Título de la ponencia: no mayor a 15 palabras; centrado con tipo de 

letra Arial, 12 puntos; negritas e interlineado sencillo. No utilice sólo 

mayúsculas. 

Autor 1: Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno, Código ORCID.

Correo electrónico: alineado al centro. 

Autor 2: Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno, Código ORCID.

Correo electrónico: alineado al centro.

Recuerde: máximo dos autores por ponencia.

Simposio: asigne sólo una de las temáticas que se indican dentro de la 

convocatoria. 

Resumen: extensión máxima de 200 a 250 palabras. 

Palabras clave: Incluir palabras clave separadas por comas. 

Se sugiere utilizar el vocabulario controlado de la UNESCO: 
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/ 

El título, el resumen y las palabras clave se escribirán en español e 

inglés. 

Cuerpo de la ponencia: los reportes de investigación deben emplear la 

siguiente  estructura:

   -Introducción, desarrollo (contenidos, conclusiones) y anexos (en caso      

   de necesitar).

Introducción: de 1 a 2 páginas se sistematiza el objetivo del trabajo. 

Desarrollo: se presenta el contenido, las conclusiones. 

Anexos: en caso de requerir.

Referencias: todas las referencias deberán estar en formato APA, 7ma. 

Edición.

NORMAS DE
PRESENTACIÓN



ENTREGA DE
TRABAJOS

Enviar los trabajos hasta el 07 de abril de 2023, mediante la plataforma

El certificado se entregará 5 días después de finalizado el 
evento. El Comité Académico se reserva su derecho de 
aceptación en caso de no cumplir con la normativa de 
presentación.

La revisión de los trabajos se realizará por cada simposio.

Las ponencias pueden tener dos autores como máximo.

Una vez que su ponencia sea aceptada recuerde enviar el 
documento de sus diapositivas con el nombre y apellido del 
autor hasta la 13h00 del día lunes, 17 de abril de 2023. Su 
presentación no debe sobrepasar los 5 minutos.

Los trabajos aceptados se publicarán en las 
memorias del II Simposio Educativo Internacional 
Latinoamericano y Caribeño, acreditadas con su 
respectivo ISSN y una selección de estos será 
propuesta para su publicación en la revista 
Iberoamericana de Educación “Entre Maestros”.

Inscripción gratuita

  https://unirep.edu.ec/segundo-simposio-educativo-rep-iccp/

https://unirep.edu.ec/segundo-simposio-educativo-rep-iccp/


CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

Actividad Fecha inicio Fecha límite

Lanzamiento de 
convocatoria 13 – Mar.

Recepción de
trabajos 13 – Mar.

Fase de
revisión 10 - Abr.

Notificación de 
aceptación 17 - Abr.

Evento 26 - Abr.

07 - Abr. (23:59)

14 - Abr. (17:00)

20 - Abr.

27 - Abr.



Recuerde que este espacio académico 
ha sido creado exclusivamente para 
nuestros estudiantes ya que a través 
del mismo lograrán cumplir con la 
obtención de los créditos no lectivos.



www.unirep.edu.ec


