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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República 

Mexicana, A.C. (ANUIES), la Universidad Veracruzana y la Universidad Cristóbal Colón, invitan a la 

Conferencia Internacional ANUIES 2019 “Educación 4.0, Formación Dual y Perfiles Globales”, que se 

celebrará el 7 y 8 de noviembre de 2019 en la Ciudad y Puerto de Veracruz. La Conferencia tiene el 

propósito de facilitar el intercambio de ideas, experiencias, opiniones, resultados y buenas prácticas en 

las metodologías aplicadas al proceso enseñanza - aprendizaje y su vinculación con los sectores 

productivos en el umbral de la Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por la convergencia 

tecnológica que está afectando la forma como vivimos, nos educamos, trabajamos y nos relacionamos. 

En el marco de este evento, las instituciones organizadoras 

 

C O N V O C A N 

A estudiantes, docentes, investigadores y expertos en educación, para que presenten ensayos que 

atiendan, bajo cualquier enfoque disciplinario, los atributos y características de nuevos modelos 

educativos que permitan asegurar la pertinencia, la calidad y el desarrollo de perfiles profesionales 

competitivos a nivel internacional en el marco de los nuevos paradigmas que están transformando la 

educación superior. 

Bases para la participación: 

Primera. Podrán participar estudiantes, académicos y expertos en la temática, mexicanos y extranjeros.  

Segunda. Los ensayos se presentarán de manera individual o colectiva, deberán ser trabajos originales 

e inéditos que no se encuentren bajo revisión para otro propósito. Todos los ensayos serán evaluados 

por un comité integrado para este fin, con base en su originalidad, impulso a la innovación, importancia 

y claridad de exposición. 

Tercera. Los ensayos podrán referirse a uno o más de los temas siguientes u otros afines, siempre en 

el marco de la Educación 4.0: 

 Las universidades del futuro. 

 El perfil del personal docente para la Educación 4.0. 

 Cambios de paradigmas y procesos disruptivos en la educación. 

 La innovación educativa y el desarrollo de nuevas competencias para la vida y el trabajo. 



 

 La formación profesional para la complejidad y la incertidumbre. 

 La revolución 4.0 y su impacto en la educación y en el trabajo. 

 Estrategias para la convergencia entre el futuro de la educación y del trabajo. 

 Los nuevos perfiles profesionales y la empleabilidad. 

 Experiencias, retos y oportunidades para la formación profesional fuera del aula. 

 Aprendizajes y buenas prácticas en la formación dual. 

 Métrica de la calidad de la educación en el futuro. 

 Gobernanza y gestión del cambio en la Educación 4.0. 

Cuarta. Los ensayos deben estar escritos en español o inglés, en formato PDF, con una extensión 

mínima de 5 cuartillas y máxima de 20, en hoja tamaño carta (tipografía Arial de 12 puntos, con 

interlineado 1.5), incluyendo portada, índice, referencias, anexos y bibliografía. En caso de integrar 

tablas, gráficas o cualquier otra información en formatos especiales, éstas podrán utilizar un tamaño y 

estilo de letra distinto. 

Quinta. Los ensayos deberán ser inéditos, referirse y sujetarse a la materia y preceptos de esta 

convocatoria y podrán ser de tipo teórico conceptual, o bien, estudios empíricos o de caso, 

debidamente documentados. 

Sexta. Los participantes deberán enviar sus ensayos, identificándolos con su seudónimo, al correo 

electrónico brenda.galaviz@anuies.mx y en un documento anexo, su nombre completo, seudónimo, 

datos curriculares y de contacto a más tardar el 30 de agosto de 2019. Para atender cualquier duda 

sobre el particular, comunicarse con la Mtra. Brenda Elizabeth Galaviz Aragón, Directora de Relaciones 

Internacionales de la ANUIES, en los teléfonos (55) 54204921 y (55) 54204978 de la Ciudad de México 

o al correo electrónico indicado.   

Séptima. A fin de garantizar la imparcialidad, el equipo de evaluadores sólo conocerá el seudónimo del 

autor, por lo que se reitera la importancia de que el documento sólo se identifique de esta manera. 

Octava. El Jurado Calificador estará integrado por distinguidos académicos de las instituciones 

asociadas a la ANUIES y sus resoluciones serán inapelables, pudiendo declarar desierto el certamen. 

El Jurado podrá descalificar los ensayos que no sean originales o no incluyan las referencias y citas 

bibliográficas necesarias. 

Novena. Los resultados serán publicados en el portal electrónico de la Conferencia Internacional 

ANUIES 2019 http://conferencia.anuies.mx  

Los autores ganadores serán notificados por correo electrónico y el primer lugar será acreedor a un 

premio de $30,000 (treinta mil pesos), el segundo lugar de $20,000 (veinte mil pesos) y el tercer lugar 

$10,000 (diez mil pesos). Además, recibirán un reconocimiento en el marco de las actividades de la 

Conferencia Internacional que se celebrará en la Ciudad de Veracruz, los días 7 y 8 de noviembre de 

2019. Los ensayos seleccionados tendrán una amplia difusión en los medios editoriales de la ANUIES. 

Los gastos de traslado de los ganadores, Ciudad de México – Veracruz – Ciudad de México y el 

hospedaje en la ciudad sede hasta por dos noches, serán cubiertos por las instituciones organizadoras. 

Para el caso de los ensayos colectivos, sólo serán cubiertos los gastos de uno de los integrantes. 

Décima. Las instituciones organizadoras podrán publicar en medios escritos o electrónicos los ensayos 

que juzguen pertinentes, otorgando el crédito correspondiente a los participantes, sin obligación de 

otorgar regalías. 
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Décima primera. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las 

instituciones organizadoras. 

Ciudad y Puerto de Veracruz, a 3 de abril de 2019. 

 
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González 

Rectora de la Universidad Veracruzana 
 

 
Dr. José Manuel Asún Jordán 

Rector de la Universidad Cristóbal Colón de 
Veracruz 

 
Mtro. Jaime Valls Esponda 

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES 
 
 

 


