CIRCULAR No. 03
Marzo 7 de 2019
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC)
UNIVERSIDAD DE VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) BRASIL
EL COLEGIO DE SAN LUIS, CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN
CONACYT, MÉXICO
HISTORIA Y PROSPECTIVA DE LA UNIVERSIDAD
LATINOAMERICANA- HISULA

SEMINARIO INTERNACIONAL
EDUCACION RURAL EN AMERICA LATINA
Voces, Realidades y Sentidos

Lugar: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Boyacá- Colombia)
Aula Máxima Facultad de Ciencias de la Salud
Fecha: mayo 9, 10, 11 de 2019

Seminario
Internacional de Educación Rural en América Latina: Voces,
Con el propósito de dar respuesta a la solicitud de información sobre el

Realidades y sentidos, nos permitimos actualizar las fechas de entregas de
inscripción, resumen y ponencias.
Fechas se selección de ponencia, posters y fotografía
Fecha límite para inscripción con
resumen de ponencia
Fecha limita de notificación de
recepción
Fecha límite de recepción de
ponencia completa para
seleccionar
Fecha de notificación de
aceptación y selección de
ponencia
Fecha límite para recepción de
posters y fotografía
Desarrollo de evento

Marzo 25
Al día siguiente del recibido
Abril 20

Abril 26

Abril 26
Mayo 9,10 y 11

Presentarán ponencia quienes hayan enviado el texto completo a la
fecha asignada.

METODOLOGÍA
En el seminario tendrán lugar dos (2) conferencias magistrales (apertura y cierre) con una
participación de 40 minutos cada uno; un (1) panel de expertos con cuatro participantes: “Desafíos
de la Educación rural en un mundo neoliberal: otros mundos posibles”, con exposición de 20
minutos cada uno.
Con el propósito que haya todos los participantes tengan la posibilidad enriquecerse con cada una
de las presentaciones, los tres simposios se desarrollaran uno por día, según temas planteados, con un
tiempo de exposición de 20 minutos por participante.
Se publicarán los resúmenes en link del evento y se dará certificación a los autores como participante
ponentes a quienes entreguen el documento completo a la fecha asignada, a los demás se certificarán
como asistentes. La selección de las ponencias se hará con la colaboración de académicos de las
universidades organizadoras.
De igual manera se propone realizar un concurso de poster y fotografía inédita, una por cada
concursante, estos deben forma parte de cualquiera de los temas propuestos en el seminario. Serán
seleccionadas previamente para su exposición y solo habrá un ganador por posters y por fotografía.
En este caso la fotografía ganadora formará parte de la carátula del libro y el poster se publicará como
anexo.
Las ponencias inscritas serán sometidas a evaluación de pares académicos y aquellas que cumplan
con los criterios de publicación harán parte de los 12 artículos del libro denominado: “EDUCACION
RURAL EN LOS CAMPOS LATINOAMERICANOS. Voces, Realidades y Sentidos”, bajo el
sello editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, en colaboración de
la Universidad De Vale Do Rio Dos Sinos (UNISINOS) Brasil y El Colegio De San Luis, Centro
Público De Investigación CONACYT, México.

INSCRIPCIONES
Mientras se adecua la página para la inscripción de resúmenes, pueden enviarlos a uno de
los
siguientes
correos:
educarural@gmail.com,
alba.triana@uptc.edu.co,
dary.nieto@uptc.edu.co.
El valor de la inscripción es de US 60 dólares o $180.000 pesos colombianos (refrigerios y
certificados).

El pago de inscripción se realiza a través de la cuenta:

Cuenta corriente No. 616-10182-0 del Banco de Bogotá a nombre de
FUNDUPETEC.
Los participantes internacionales podrán realizar el pago de inscripción en la recepción del
evento.
Se solicita enviar copia del recibo de consignación debidamente marcado con nombre,
apellidos y número del celular. El recibo original debe ser entregado en la recepción del
evento.
Cordialmente,
Comité Organizador

