
VOJE
 Presentación de la ponencia indicando claramente:

Título de la ponencia
Tema al que corresponde
Datos de quien presenta la propuesta (nombre, institución a la que pertenece y cargo que ocupa)
Datos de contacto (domicilio, teléfono móvil y correo electrónico)

Al menos 350 palabras y como máximo 500
La síntesis deberá indicar claramente el objetivo de la ponencia, el tipo de trabajo que se presenta, su relevancia en función de las
temáticas de la Conferencia y/o los objetivos de la AMPEI, así como otros datos que se consideren pertinentes para la evaluación
de la propuesta
Palabras clave (máximo 5)

En forma de texto utilizando el programa “Word”.
Letra Arial número 12
Interlineado de 1.5
Al menos 8 cuartillas y como máximo 15
Citas en formato APA

Se espera que los trabajos a presentar contribuyan a la comprensión y discusión de las temáticas anteriores, por lo que se invita a los
interesados a presentar los resultados de proyectos de investigación, experiencias de evaluación o propuestas para su análisis. 

Las propuestas deberán de contener:

1.

    2. Una síntesis de la ponencia en español y/o inglés (considerando el idioma que la impartirá), con las siguientes características:

    3. Breve reseña bibliográfica del autor (100 palabras, máximo 2 autores por ponencia).

    4. Las propuestas deberán enviarse en un solo archivo en formato Word, letra Arial 12 y tener una extensión máxima de 2 cuartillas.

De ser aceptados, los participantes se comprometen a entregar la ponencia en extenso a más tardar el viernes 16 de septiembre de
2022, con las siguientes características:

Convocatoria para la presentación de propuestasConvocatoria para la presentación de propuestas  

 "XXX Conferencia Anual AMPEI 2022 -
XXI Conferencia de la Educación Superior

en América del Norte del CONAHEC"

La Asociación Mexicana para la Educación Internacional, A.C. (AMPEI) convoca a sus asociados y a toda persona interesada
(profesionales o estudiantes) a enviar sus propuestas para participar como  ponente en la XXX Conferencia Anual AMPEI
2022 “Migración e inclusión: desafíos y oportunidades para una educación internacional sostenible”, teniendo como sede la
Universidad Autónoma de Chiapas y se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre del 2022.

Migración e internacionalización
de la educación superior

Fecha límite para el envío de propuestas es el viernes 19 de agosto del 2022

Desafíos y oportunidades para la
sostenibilidad en la educación

internacional
 

Los temas para la participación con ponencias son:

Buenas prácticas en la
implementación de estrategias de

internacionalización inclusiva
 
 

Temas emergentes en educación 
superior internacional

 
 

Las propuestas de ponencias deberán enviarse al correo electrónico de la Presidencia de AMPEI: 
presidencia@ampei.org.mx

ampei.org.mx

Dudas y mas información:  
educacionglobal.ampei@gmail.com     


