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LLAMADO A TRABAJOS
Fechas
Envío de propuestas
Respuestas
Versión final

: Hasta julio 30 de 2018
: Dos semanas después de recibida
: Hasta agosto 15 de 2018

Estimado colega
El objetivo del Encuentro Latinoamericano de Educación ELE 2018 es conformar un espacio en el que no reunamos académicos,
administrativos, investigadores y estudiantes con los representantes del Estado, para organizar la revolución de la educación y
sentar las bases para la estructuración de una nuevo SISTEMA DE FORMACIÓN. Por eso es que ELE 2018 es el único evento del
calendario internacional de Educación que no se puede perder.
Temáticas que trataremos
Nuevas generaciones, Revolución en metodologías, Revolución en didácticas, Revolución en contenidos, Formación y
Capacitación.
Como participar
Envíenos su propuesta a alguno de los capítulos ELE 2018:
1. Investigación: Resultados de investigación para presentación oral o póster (Investigadores)
2. Investigación Formativa: Resultados de procesos formativos para presentación oral o póster (trabajos de grado, semilleros,
jóvenes investigadores)
3. Comunidad Educativa
 Educación experimental: demostraciones prácticas de desarrollos en educación (grupos de investigación, facultades de
educación, grupos de trabajo)
 Talleres: organizar y dirigir talleres prácticos relacionados con alguna de las temáticas (grupos de investigación,
empresas, especialistas, facultades de educación, grupos de trabajo)
Por qué participar en ELE 2018
Investigadores, académicos, profesores y estudiantes
 Presentar su trabajo en el encuentro con mayor impacto en el Sistema de Formación Latinoamericano.
 Interactuar con investigadores, patrocinadores e instituciones nacionales e internacionales para buscar cooperación.
 Compartir con conferencistas, ponentes y asistentes de diferentes países.
 Escuchar a conferencistas y ponentes de primer nivel que hablarán sobre los adelantos en busca de la Revolución Educativa.
 Obtener información sobre investigaciones, innovaciones y descubrimientos en temáticas de educación.
 Publicar su trabajo como Capítulo en Libro Resultado de Investigación.
Instituciones de Educación
 Tener un indicador de internacionalización para los procesos de registro calificado y acreditación.
 Incrementar la visibilidad para posicionamiento en las clasificaciones nacionales e internacionales.
 Utilizar, difundir y programar el Encuentro como parte de sus funciones de responsabilidad social y de investigación.
 Utilizar, difundir y programar el Encuentro para acceder a los beneficios fiscales respectivos.
 Darle visibilidad al trabajo de sus investigadores, jóvenes investigadores y estudiantes.
 Es una plataforma para promocionar la institución.
 Reportar a los conferencistas del Encuentro como indicadores de internacionalización, intercambio y movilidad entrante.
 Todas las instituciones se reportan como organizadoras del Encuentro Latinoamericano de Educación.

Empresas
 Publicidad respectiva en toda la difusión del Encuentro.
 Oportunidad para distribuir publicidad como insertos en el material que se entrega a los asistentes.
 Logo en escarapela.
 Presencia permanente de su marca en el escenario principal.
 Presencia del logo en el pendón del evento en la entrada principal.
 Ubicación del logo en la página web del evento con enlace a su sitio web.
 Oportunidad de contactar con empresas y clientes de diferentes países para entablar negocios.
Por qué asistir a ELE 2018
 Es el encuentro con mayor impacto en el Sistema de Formación Latinoamericano. ELE es un evento que convoca, reúne y
mantiene contacto con los principales académicos e investigadores en educación de Latinoamérica.
 Participan conferencistas con amplia experiencia y recorrido internacional. El Encuentro reúne a especialistas
latinoamericanos que trabajan en la generación de la Revolución que necesita la Educación.
 Masiva participación de asistentes, ponentes y panelistas. Se ofrece espacios para que los investigadores, académicos y
profesores presenten sus aportes mediante ponencia oral o póster, de manera que puedan dialogar con los asistentes y los
especialistas.
 Es un encuentro para hacer contactos. ELE es un espacio internacional en el que se comparte experiencia, desarrollo,
investigación y oportunidades de financiación, que atrae a asistentes del sector académico público y privado para el
intercambio de conocimiento.
 Acceder a innumerables y nuevas ideas de investigación. Las presentaciones, los análisis y las conferencias le brindan la
posibilidad de estructurar ideas de investigación que pueden cubrir aspectos revolucionarios en la formación y la
capacitación que necesitan las nuevas generaciones.
 Acceda a oportunidades de intercambio y financiación. Obtenga información sobre las oportunidades de intercambio y
financiación de su idea de investigación, debido a que en el Encuentro se comparte con instituciones de toda Latinoamérica.
 Participar en las mesas de análisis y discusión. Conozca hacia dónde se dirigen las nuevas tendencias en Formación y
Capacitación que necesitan las nuevas generaciones.
 Aprovechar el conocimiento y la experiencia de los panelistas. En ELE se realizan foros de discusión en los que los más
destacados panelistas Latinoamericanos comparten su experiencia y conocimiento con los asistentes.
 Es el encuentro con mayor impacto de la región. A medida que las nuevas generaciones ingresan al sistema educativo se
incrementan los niveles de exigencia e innovación en cuanto a metodologías, didácticas y contenidos, por lo que ELE se
convierte en el espacio ideal para iniciar la Revolución, cuyo impacto se materializa en la Formación de Personas y en la
Capacitación de Profesionales.
 Disfrutar de una hermosa ciudad y región. La ciudad de la Eterna Primavera los espera para brindarles la atención, el clima
y los mejores paisajes. Disfrutar la calidez de los paisas genera una sensación única de no quererse regresar. Además, la
gastronomía paisa es variada, los sitios de interés están en las cercanías y el transporte es permanente a cualquiera de ellos.
Publicaciones ELE 2018
De acuerdo con el tipo de participación los autores obtienen uno de los siguientes productos con ISBN:
1. Capítulo en Libro Resultado de Investigación: Formación y Capacitación en el Siglo XXI
2. Capítulo en Libro Resultado de Investigación: Investigación Formativa en Temas de Educación
3. Además, se concederá el PREMIO AL MÉRITO EDUCATIVO a una persona o institución cuya vida y obra esté orientada al
logro de la Revolución Educativa.

SU INSTITUCIÓN PUEDE PARTICIPAR COMO ORGANIZADORA Y SU EMPRESA COMO PATROCINADORA
CONTÁCTENOS PARA EXPLICARLE CÓMO LOGRARLO

Le agradecemos difundir este llamado a trabajos entre sus colegas y contactos

