II FORO INTERNACIONAL EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL:
“Desafío global, responsabilidad de todos”
PARTE 2: SEPTIEMBRE 25-26 DE 2018

Este evento, liderado por la Universidad Simón Bolívar (Colombia), convocado por varias
organizaciones y organismos académicos, públicos y privados nacionales e internacionales
como IESALC-CRECES-ORSALC-UNESCO, GRECOL, Fundación Maison des Sciencies de
l'Homme, Ministerio de Educación de Colombia, ICETEX, FODESEP, ASCUN , ACIET, ASIESCA,
Observatorio de la Universidad Colombiana, entre otros, pretende provocar una profunda
conversación sobre la relación entre EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL. Este tema plantea
enormes desafíos, considerando la persistencia de la pobreza y la falta de igualdad de
oportunidades para todos en los países de América Latina y el Caribe, así como en el
mundo, y la creciente existencia de brechas de desarrollo entre las poblaciones y las
regiones.
Invitamos a todos los investigadores y emprendedores a presentar un resumen de los
trabajos de investigación y/o experiencias significativas en estos temas en cualesquiera de
las siguientes ejes y líneas temáticas:
1. Educación y Movilidad Social en las Regiones
 Poblaciones (desplazadas, Victimas del conflicto armado, Victimas de la
Violencia)
 Territorio.
 Etnias.
 Movilidad social, educación y género.
 Familias.
 Entornos, vecindarios, pobreza.
 Alianzas Público- privada
 Calidad de Vida.
 Igualdad de oportunidades
 Desigualdad y Movilidad Social
 Recursos sociales: Poder y autonomía, reconocimiento
2. Innovación y Emprendimiento en la Educación Superior y Movilidad Social
 Experiencias Significativas de Instituciones de Educación Superior- IES
 Empleo.
 Generación de ingresos.
 Mercado laboral.
 Empresas y Gobierno corporativo.

 Desarrollo productivo Económico, Educación y Movilidad social.
3. Educación y Movilidad Social en las Políticas Publicas
 Acceso y Permanencia en la Educación.
 Graduados.
 Pertinencia.
 Articulación.
 Equidad, Educación, Justicia y Movilidad Social.

Además en el marco de este segundo encuentro se presentará el plan de acción derivado
de la Conferencia Regional de Educación Superior-UNESCO-CRES 2018, se reunirán los
rectores de universidades del Gran Caribe para la creación del nodo Caribe de CRECES; se
realizará la Cátedra América Latina- José Consuegra Higgins con Chile como país invitado;
tendrá lugar la segunda versión de los Talleres de Pensamiento Colombia por venir en
asocio con el grupo GRECOL de Francia y la fundación Maison des Sciences de l´Homme de
París.
OBJETIVOS
 Generar un espacio de reflexión intersectorial educación-empresas-gobiernossociedad para apalancar e integrar acciones que impacte la Educación y la
Movilidad Social.
 Compartir investigaciones acerca de la Educación y la Movilidad Social.
 Presentar experiencias significativas y casos exitosos de transformación y Movilidad
Social a partir de la Educación Superior.
 Plantear recomendaciones para la construcción de políticas públicas enfocadas a
una efectiva transformación social a partir de la Educación.
 Integrarnos a la dinámica de la actualización de políticas, programas y proyectos y
aportar iniciativas a la Conferencia Mundial de Educación Superior 2020.
 Generar un documento que contribuya un compromiso para garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos, dando respuesta a la agenda 2030 de
los ODS.

Para obtener más información sobre
http://unisimon.edu.co/servicios/simposioem

el

evento,

consulte

el

sitio

web:

TIMELINE
Registro de asistentes
mayo 1- agosto 30

ORGANIZING COMMITTE
Patricia Martinez, Yomaira Altahona,
Yarelis Lara (Universidad Simón Bolívar –
Colombia)
Registro de abstract y/o experiencias Daniel Michaels and Elizabeth Sosa (IESALC
significativas
UNESCO- CRECES
mayo 1 hasta Junio 30
Evaluación de los abstract y/o experiencias Humberto Grimaldo (ORSALC-UNESCO)
significativas
From Julio 1 a Julio 15
Envío de cartas de aceptación de los Angelica Montes (Fontation Maison Des
abstract y/o experiencias significativas
Sciences de l´homme- GRECOL)
mayo 1 hasta Julio 15
Envío de presentación completa a los Carlos Mario Lopera (Observatory of
organizadores del evento
Colombian University)
julio 15 julio 30
Publicación de agenda final del evento
María Claudia Lombo (ACIET)
August 30
Descarga de certificados de asistencia Eulalia Jiménez (FODESEP)
Desde Septiembre 28
Carlos Forero (ASCUN)

COMITÉ CIENTÍFICO
Co-presidido por Patricia Martínez Barrios, Directora Grupo de Investigación Educación,
Ciencias Sociales y Humanas, Yarelis Lara, Directora del Centro de Investigación e
Innovación Social Jose Consuegra Higgins, Yomaira Altahona, Directora Departamento de
Ciencias Sociales y Humanas (Universidad Simón Bolivar - Colombia), Angelica Montes
(GRECOL - FMSH Francia) y Adrian Huertas (Universidad del Sur de California - EE. UU.).
Todos aquellos para las sesiones temáticas también son miembros del comité.
IDIOMAS
español e inglés
METODOLOGIA
MIXTO de Conferencias magistrales a cargo de expertos nacionales e internacionales,
talleres y presentaciones de casos de éxito, Mesas Redondas, Paneles, Posters,
Exhibiciones
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y / O EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS

Exposición de resúmenes y experiencias significativas para II CONFERENCIA
INTERNACIONAL: EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL "DESAFÍO GLOBAL, RESPONSABILIDAD
DE TODOS" debe seguir las pautas que se explican a continuación y debe cargarse a través
del enlace http://bit.ly/forointernacionaleyms desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio ,
2018. La aceptación de los resúmenes y / o experiencias significativas será informada a los
autores
antes
del
15
de
julio.
Visite
el
sitio
web:
http://unisimon.edu.co/servicios/simposioem

EXTENSION MÁXIMA DEL DOCUMENTO
El contador de palabras del programa Word debe indicar un máximo de 5.000 palabras,
que incluyen: resumen, secciones, gráficos, tablas, referencias bibliográficas, anexos y
resumen o abstracts.
FORMATO
 Tipo de fuente: Times New Roman, tamaño 12.
 Espacio entre líneas: 1.5
 Use Microsoft Word 2010 o superior para maximizar la compatibilidad.
ESTRUCTURA
 Título. Debe escribirse en inglés y español.
 Autor (es): Además de los nombres de los autores, ponga una nota al pie para cada
autor que indique, en orden, el último nivel de formación, posición y vínculo
institucional, país y correo electrónico.
 Problema temático / pista. Indique el eje al que se aplica su papel
 Tema dentro del eje temático. Indique el tema específico dentro del eje.
 Resumen: debe escribirse en español e inglés (resumen). Máximo 200 palabras.
 Palabras clave: Deben escribirse en español e inglés (palabras clave). Mínimo cinco
palabras.

CUERPO DOCUMENTO
Esta es la estructura que todos los documentos presentados deben tener
 Introducción
 Fundamentación teórica
 Metodología.
 Resultados
 Conclusiones y discusión
 Referencias. Además de los documentos relevantes para el tema, debe contener
referencias actualizadas de las revistas de ISI, SCOPUS u otras bases de datos

reconocidas, para mostrar la articulación de su investigación a los debates de la
comunidad académica internacional. Mínimo de 16 referencias.
Esta lista debe ordenar cada documento alfabéticamente por el apellido del autor, o el
nombre de la entidad, y la presentación cambia dependiendo del tipo de documento
(Revise los Estándares APA, 6 edición).
BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL EVENTO
 Se entregarán certificados de participación a asistentes y ponentes.
 Las ponencias que cumplan las condiciones serán publicadas en memorias
electrónicas del evento con código ISBN.
REQUISITOS DE PARTICIPACION
 El registro en el evento se debe realizar como participante general o como ponente
a través del siguiente link de inscripción http://bit.ly/forointernacionaleyms y para
realizar el pago debe descargar el volante de la página de la universidad
http://portal.unisimonbolivar.edu.co/continuada/
 La inscripción de ponentes tendrá un costo de:
- $150.000 Ponentes y Participantes.
- $100.000 Estudiantes General.
- $80.000 Estudiantes y Egresados USB.
Link de pago http://portal.unisimonbolivar.edu.co/continuada/
 Para ser aceptada, la ponencia debe superar la evaluación del abstract de la
propuesta por parte del Comité Académico. Solo las ponencias que cumplan
criterios, tanto de contenido, como de forma, serán aceptadas para presentación
durante el evento y publicación en las memorias.

MAYOR INFORMACIÓN
Cualquier inquietud será atendida en el siguiente correo electrónico:
foro.educacionymovilidadsocial@unisimonbolivar.edu.co

