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Resiliencia y Renacimiento Universitario:
El Desafío del Cambio Climático y Otros Retos Globales

Fecha límite para recibir propuestas es el 26 de octubre de 2018
Las propuestas pueden ser enviadas y presentadas en español o inglés

Traducción simultánea (Inglés/Español y Español/Inglés) será proporcionada durante las
Sesiones Paralelas, Sesiones Plenarias y Comidas

La Asociación Hispana de Universidades (HACU, por sus siglas en inglés) realizará su XIII Conferencia Internacional del 1 al 3 de 
mayo de 2019 en San Juan, Puerto Rico. Esta conferencia ofrecerá sesiones sobre 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 nuevas alianzas 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 26 de octubre de 2018.

Lo invitamos a que nos envíe su ponencia que debe de estar relacionada con el tema de la conferencia, 
“Resiliencia y Renacimiento Universitario: El Desafío del Cambio Climático y Otros Retos Globales” en cualquiera 
de las siguientes cinco líneas temáticas:

LÍNEA I – Preparación y Planificación para una Crisis 
• Identificando y Planificando para Riesgos 
• Creando Planes para Manejo de Crisis 
• Preparación para Emergencias: ¿Cómo estar Listos para lo 

Inesperable?
• Como Crear Planes para una Evacuación 
• Cómo las Universidades pueden Servir como Anclas en la 

Comunidad durante una Crisis 

LÍNEA II – Recuperándose de un Desastre 
• Como Coordinar los Esfuerzos de Ayuda 
• Como Coordinar Comunicaciones  con Profesores, Estudiantes y el 

Personal durante y después de una Crisis 
• Como Coordinar con Agencias Federales, Estatales, Locales e 

Internacionales  
• Como Enfrentar a las Enfermedades,  asuntos relacionados con 

Alimentos, Agua, Salubridad, Refugio y Asentamientos durante y 
después de Eventos Extremos

• Como Enfrentar Cambios en la Población y la Migración después de 
Eventos Extremos

LÍNEA III – Colaborando en la Reconstrucción y Recuperación de la 
Infraestructura 
• Alianzas Efectivas 
• Subvenciones Colaborativas y Recursos Compartidos 
• Transparencia y Responsabilidad: Prácticas que Funcionan 
• Colaboraciones Multilaterales Únicas 
• Interacción Efectiva entre la Administración de Universidades y 

Partes Externas 

LÍNEA IV – Nuevos Paradigmas de Investigación y Educación sobre 
el Cambio Climático y Desastres Naturales 
• Instituciones de Educación Superior e Investigación sobre el 

Cambio Climático 
• Financiando Nuevos Programas de Investigación 
• Impacto en la  Salud por los Cambios Climáticos y Fenómenos  

Naturales  
• Manejando los Efectos en la Salud Causados por los Cambios 

Climáticos en Comunidades de Menos Recursos y Otras 
Poblaciones

• Inequidades  de Salud a Nivel Mundial y Cambios Climáticos 
• Educación Internacional y la Participación  Comunitaria
• Educación y el Medio Ambiente 

LÍNEA V – Abogando por Mejores Políticas Educacionales 
• Modelos Innovadores para Abogar por Políticas Educacionales
• Universidades y su Influencia para Cambiar las Políticas
• Políticas y Programas Gubernamentales que Promueven la 

Investigación Ambiental y las Alianzas Internacional 
• Alianzas entre Agencias Federales, Agencias Estatales y 

Universidades que se Manejan con Éxito
• Financiamiento Público, Subvenciones y Oportunidades de 

Investigación 

• Las Universidades como Medios y Fuerzas para el Cambio Social 

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

de la conferencia, “Resiliencia y Renacimiento Universitario: 
El Desafío del Cambio Climático y Otros Retos Globales”.

• 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 XIII 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. 

¿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 470 instituciones de educación superior en los Estados Unidos, Puerto Rico,  Latinoamérica y 
España. Para más información actualizada sobre la XIII Conferencia Internacional de HACU, favor de visitar nuestra página 
Web www.hacu.net. 

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.

Las ponencias deberán de ser enviadas llenando el formato correspondiente en línea a más tardar el 26 de octubre de 2018.
Las notificaciones si su ponencia fue aceptada serán enviadas a más tardar el 16 de noviembre de 2018. 


