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HACU XII CONFERENCIA INTERNACIONAL

Convocatoria de Ponencias 
Fecha límite para recibir propuestas es el 30 de septiembre de 2016 

Las propuestas pueden ser enviadas y presentadas en español o inglés

La Asociación Hispana de Universidades (HACU, por sus siglas en inglés) realizará su XII Conferencia Internacional del 29 al 
31 de marzo de 2017 en San José, Costa Rica. Esta conferencia ofrecerá sesiones las tendencias más recientes, los programas 
modelo, las investigaciones y los proyectos de gran importancia relacionados con la educación internacional. 

La conferencia ofrece una excelente oportunidad de:  
• Dialogar sobre temas claves de la educación superior y la comunidad global. 
• Interactuar, intercambiar ideas e información, establecer valiosos contactos y establecer nuevos vínculos para facilitar la 

colaboración internacional entre instituciones de educación superior. 
•	 Informarse	sobre	programas	modelo,	convenios	y	oportunidades	de	financiamiento	que	promueven	la	internacionalización	

de la educación superior. 

Un grupo de oradores del más alto nivel, incluyendo líderes del mundo académico, así como distinguidos representantes del 
gobierno y del sector privado, se unirán a HACU para celebrar esta extraordinaria conferencia.  La fecha límite para recibir 
propuestas es el 30 de septiembre de 2016.  Habrá excelentes oportunidades para establecer nuevos convenios e iniciativas 
y programas internacionales.  

Lo	invitamos	a	que	nos	envíe	su	ponencia	que	debe	de	estar	relacionada	con	el	 tema	de	la	conferencia,	Creando Nuevos 
Caminos para la Colaboración Internacional	en	cualquiera	de	las	siguientes	cinco	líneas	temáticas:

Línea I – Normas de la Educación Internacional 
• Auto Evaluación y Acreditación Internacional
•	 Equidad	y	Justicia	en	la	Educación	Mundial
•	 Reglas	Gubernamentales	y	Programas	que	Promueven	

la Educación Internacional
• Financiación Pública de Iniciativas Internacionales
• Resultados de la Educación Internacional
• Pólizas y Administración de Subvenciones

Línea II – Movilidad Internacional 
• Programas e Iniciativas para Intercambios Estudiantiles 
• Programas e Iniciativas para Intercambios de Profesores 

y Desarrollo Profesional
• Pasantías  Internacionales
• Oportunidades de Estudios en el Extranjero 

Línea III – Innovación en la Educación Internacional 
• Títulos Académicos Conjuntos y la Doble Titulación
• Programas Educacionales a Distancia y en Línea
• Programas Educacionales Alternativos
• Establecimiento de campus en el extranjero
•	 Alianzas	Únicas	y	Multilaterales
• Universidades y las Iniciativas Empresariales Sociales
• La Educación Internacional como un Catalizador para la 

Paz Global 

Línea IV – Mejores Prácticas en la Educación Internacional 
• El Financiamiento de Programas Internacionales
•	 Mejorando	la	Calidad	Educacional
• La Educación Internacional y la Participación   

de la Comunidad 
• Ambientes Propicios para el Aprendizaje de los 

Estudiantes Bilingües
• Universidades Promoviendo el Alfabetismo a   

Nivel	Mundial
• Educación y Cultura
•	 Educación	y	el	Medio	Ambiente

Línea V – Preparando la Fuerza Laboral Internacional del 
Siglo XXI 
• Instituciones de Educación Superior y las   

Iniciativas Empresariales
• Globalización de Empleos
• Instituciones de Educación Superior y las   

Iniciativas Empresariales
• Entrenando a Estudiantes y Facultad a ser Líderes y 

Ciudadanos Globales
• Alianzas Innovadoras sobre el Desarrollo de la  

Fuerza Laboral
• Programas de Trabajo en el Extranjero
• Demanda Laboral Transnacional
• Alineando las Necesidades Educacionales con la  

Fuerza Laboral 
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Instrucciones para Enviar su Propuesta
• Todas las propuestas deben estar relacionadas con el tema de 

la conferencia, Creando Nuevos Caminos para la Colaboración 
Internacional. 

• Las ponencias deberán de ser enviadas en línea por medio de 
nuestra página Web www.hacu.net. 

•	 En	las	ponencias	que	nos	envíen	deberán	de	incluir	lo	siguiente:		
1. Título de la Presentación (límite de 10 palabras).
2. Abstracto de la Presentación (límite de 50-75 palabras) – 

Una breve descripción para ser incluida en el programa.
3. Plan de la Presentación (límite de 50 palabras) – Una 

breve	 descripción	 para	 ser	 incluida	 en	 el	 programa	 que	
proporcione una idea general de la participación de la 
audiencia. Presentaciones interactivas son altamente 
recomendadas.

4. Resumen de la Presentación (límite de 250-300 palabras) 
– Una extensa descripción de la propuesta para la revisión 
del comité encargado.  Las propuestas serán revisadas en 
orden de relevancia al tema de la conferencia, precisión 
y claridad de la ponencia y resultados esperados de 
aprendizaje. 

•	 Más	de	una	ponencia	puede	ser	sometida	por	una	persona	pero	
solamente una puede ser aceptada. Las ponencias pueden ser 
enviadas por una persona o por un grupo de no más de cuatro 
personas.  La primera persona mencionada en la forma enviada 
con la ponencia será considerada como la persona de contacto 
y	 se	 le	 pide	 que	 proporcione	 la	 información	 de	 contacto	 de	
los demás co-presentadores a HACU. HACU informará a la 
primera persona mencionada si la ponencia fue aceptada.  Es 
la	 responsabilidad	 de	 ésta	 persona	 de	 notificar	 a	 los	 demás	
ponentes del resultado y también será responsable de organizar 
y dirigir esta presentación. 

• Todos los ponentes deberán de registrarse a la conferencia con 
la tarifa especial de descuento ofrecida por HACU.  HACU 
no pagará honorarios a los ponentes, gastos adicionales o 
dispensará la tarifa de registro. 

• HACU tiene el derecho de editar los resúmenes de las ponencias 
que	hayan	sido	aceptadas	para	cumplir	con	 los	 requisitos	de	
espacio y poder ser incluidos en el programa de la conferencia.  

Formato de la Conferencia 
La XII Conferencia Internacional incluirá sesiones plenarias con oradores de alto renombre y talleres de ponencias con 
ponentes destacados, mesas redondas y sesiones informativas e interactivas. 

Los talleres de ponencias tendrán un máximo de tiempo de 90 minutos cada uno, incluyendo un período de preguntas y 
respuestas.  Una sesión de talleres o mesa redonda es compuesta de hasta tres presentaciones sobre diferentes aspectos de un 
tema	específico.		Un	taller	de	ponencias	es	una	sesión	interactiva	compuesta	de	una	a	tres	presentaciones	dirigidas	a	desarrollar	
una	habilidad	de	trabajo	o	conocimiento	de	un	área	específica.		No	más	de	cuatro	personas	podrán	formar	parte	en	un	taller	
de	ponencia	o	mesa	redonda.		En	algunas	ocasiones,	el	comité	encargado	de	revisar	las	ponencias	puede	sugerir	que	se	junten	
presentaciones con un contenido similar dentro de un taller o mesa redonda de ponencias. 

Todos	 los	 salones	 en	 donde	 se	 llevarán	 a	 cabo	 estos	 talleres	 estarán	 equipados	 para	 acomodar	 el	 máximo	 número	 de	
participantes.		Estarán	disponibles	en	cada	salón	un	proyector	LCD,	laptop	y	pantalla	sin	costo	adicional.		Equipo	adicional	
como lo es una conexión de internet y televisión estarán disponibles con un costo adicional.

Para	cualquier	pregunta	sobre	esta	Convocatoria	de	Ponencias,	
favor de comunicarse con Lourdes Bird, Coordinadora de 
Asuntos Internacionales, al (210) 576-3228 o por correo 
electrónico a lourdes.bird@hacu.net.

Para más información sobre oportunidades de patrocinio, 
publicidad y exposición, favor de visitar nuestra página Web 
www.hacu.net bajo Conferences/International Conference.

¿Qué es HACU?
La Asociación Hispana de Universidades (HACU, por sus 
siglas en inglés) fundada en 1986, es una institución sin 
fines	de	lucro	que	representa	a	más	de	450	instituciones	de	
educación superior en los Estados Unidos, Puerto Rico, el 
Caribe, Latinoamérica y España. HACU es la única asociación 
formalmente	reconocida	que	representa	a	las	Instituciones	al	
Servicio de los Hispanos (HSIs, por sus siglas en inglés) en los 
Estados	Unidos	y	también	es	una	asociación	que	representa	
mundialmente la voz de la educación superior hispana. El 
alcanze de HACU cubre desde la educación elemental a la 
educación superior e incluye programas de investigación, 
becas, pasantías, desarollo de la fuerza laboral, y alianzas con 
los	sectores	filantrópicos,	empresariales,	y	gubernamentales.

Las ponencias deberán de ser enviadas llenando el formato correspondiente en línea a más tardar el 30 de septiembre de 2016.
Las notificaciones si su ponencia fue aceptada serán enviadas a más tardar el 28 de octubre de 2016. 


