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CONVOCATORIA A PRESENTAR PONENCIAS 
XVIII JORNADAS DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

12 y 13 de enero de 2022 
Santiago - Chile 

INFORMACIÓN GENERAL 

En los últimos meses hemos vivido como humanidad situaciones inesperadas que nos han llevado a cambiar 

los paradigmas sobre los cuales habíamos funcionado por décadas. 

Esta situación nos ha motivado a innovar en el formato del XII SUMMIT INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y 

LAS XVIII JORNADAS DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Las Jornadas de Gestión de Educación Superior se realizarán en formato virtual con actividades sincrónicas y 

asincrónicas entre los días 12 y 13 de enero de 2022. Es un desafío mayor, pero esperamos contar con su 

participación y la de un gran número de público nacional e internacional. 

Las JORNADAS DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR se han ido consolidando como el más importante lugar 
de encuentro e intercambio de experiencias entre directivos de la educación superior de Latinoamérica. En ella 
se reúnen líderes de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de Chile, junto a 
colegas de universidades y otras instituciones de educación superior de otros países de la región. 

Objetivo: 

Las JORNADAS DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR tienen por objetivo promover el encuentro de 
directivos de educación superior, para discutir propuestas y experiencias y generar redes de contacto. Se 
contempla la presentación y discusión de experiencias de interés desarrolladas por instituciones chilenas y 
extranjeras en distintos ámbitos de la gestión académica, administrativa y financiera, con el objeto de generar 
un efectivo intercambio de conocimientos y prácticas entre los participantes. 

Participantes: 

Las jornadas están dirigidas a directivos, académicos, ejecutivos y profesionales que tengan responsabilidad o 
participación en la conducción y gestión de las instituciones de educación superior. 

Temario: 

Las JORNADAS DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR invita a presentar ponencias acerca de los diversos 
ámbitos que comprende la gestión de instituciones de educación superior.  

En esta ocasión, las Jornadas pondrán énfasis en tres temas centrales: 

 Educación superior en pandemia y postpandemia 

 Educación superior centrada en los estudiantes 

 Respuestas institucionales a los cambios en el marco regulatorio 
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En consecuencia, sugerimos a los postulantes que preparen sus ponencias según el siguiente temario 

Educación superior postpandemia 

 Gestión del Cuerpo Académico 

 Innovaciones en Docencia 

 Bienestar  

 Nuevos espacios educativos: metodologías y herramientas remotas y online 

 Internacionalización / vinculación global 

 Planificación estratégica 

 Transformación digital 

Educación superior centrada en los estudiantes 

 Desarrollo Estudiantil  

 Diversidad e Inclusión en Educación Superior  

 Trayectorias formativas en educación superior  

 Educación continua y para toda la vida 

Cambios en el marco regulatorio 

 Acreditación y Aseguramiento de la Calidad  

 Análisis Institucional y sistemas internos de aseguramiento de la calidad 

 Finanzas: Fuentes nuevas y alternativas de financiamiento y distribución de recursos 

 Gestión de la Investigación  

 Vinculación con el Medio 

 

 

Serán seleccionadas preferentemente las ponencias que presenten casos extraídos de la práctica de la 
gestión y que evidencien resultados concretos, de los cuales los participantes en las Jornadas puedan 
aprender y extraer lecciones.  
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POSTULACIÓN DE PONENCIAS 

Características de las ponencias: 

Las JORNADAS DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR no son una conferencia académica en la que se 
presentan resultados de investigación. Son un espacio para presentar y discutir casos de gestión y liderazgo 
relevantes para el desarrollo profesional de los académicos y profesionales directivos que conducen 
instituciones de educación superior y sus diversas unidades constitutivas.  

En consecuencia, se espera que las ponencias presenten y expliquen experiencias de gestión y liderazgo en 
instituciones de educación superior que puedan ser de interés para colegas de otras instituciones interesados 
en problemas similares. Las ponencias deben referirse a las siguientes preguntas que guiarán la presentación 
del caso: 

 ¿Cuál es el problema que la intervención buscó solucionar? 

 ¿Cuáles fueron los términos de la deliberación institucional sobre alternativas de solución? 

 ¿Qué medidas se implementaron para resolver el problema? 

 ¿Qué resultados tuvo? 

 ¿Cuáles fueron los factores de éxito o de fracaso de la iniciativa implementada? 

 ¿Qué amenazas y problemas hubo que enfrentar en la implementación de la intervención? 
 
Es relevante que las ponencias discutan medidas que ya tienen resultados, y no iniciativas en curso que aún no 
dan frutos. Los aspectos teóricos pueden ser introducidos sólo en la medida que sean directamente atingentes 
a la comprensión del problema de gestión abordado en la ponencia. Interesa especialmente que los ponentes 
discutan con sus colegas los dilemas, dificultades, hitos de avance, y aspectos no logrados de las 
intervenciones que presentan. Los casos de fracaso son tan reveladores como los éxitos.     

En este formato online, las ponencias seleccionadas se presentarán en cápsulas grabadas de 20 minutos.  

Los seleccionados grabarán sus ponencias de forma previa al evento y estás quedarán disponibles “on 

demand” durante el evento y los días posteriores.  

 

Quienes postulen ponencias aceptan que su presentación, en caso de ser seleccionada, estará disponible para 

los participantes de las Jornadas puedan visualizarla a través de la plataforma durante el evento y de forma 

posterior a través de la web del Summit. 
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Cómo postular una ponencia: 

Ir al formulario que se encuentra en la siguiente url (https://inscripciones.summiteducacion.uc.cl/ponencias-

gestion-educacion-superior) y completar la información personal y de ponencias, destacando: 

1. Título de la presentación (máximo 30 palabras) 
2. Resumen ejecutivo (máximo 200 palabras) 
3. Descripción del problema abordado (máximo 400 palabras) 
4. Descripción de las acciones implementadas (máximo 400 palabras) 
5. Resultados obtenidos y evaluación de la experiencia (máximo 400 palabras) 

  

En caso de dudas técnicas, contactar al correo summiteducacion@uc.cl y en Asunto marcar [PONENCIAS].  

 

Plazo para recepción de Formularios de Postulación:  

El plazo para completar el formulario de postulación vence el viernes 05 de noviembre a las 23:59 horas.  

 

Selección de las Ponencias:  

Las postulaciones de ponencias a presentar serán evaluadas y seleccionadas por un Comité Asesor. El Comité 
Asesor escogerá las ponencias que mejor se ajusten a las especificaciones técnicas y requerimientos, 
comunicando su decisión tanto a los proponentes aceptados como a los que no lo hayan sido. El Comité Asesor 
buscará que las propuestas aceptadas sean representativas tanto de las distintas temáticas de la gestión de la 
educación superior como de los sistemas de educación superior de Chile y del extranjero. 

Programa 

 

El programa de las XI Jornadas Interamericanas de Gestión en Educación Superior estará disponible 

próximamente para su descarga en la web http://summiteducacion.uc.cl/. 
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