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Para enviar una propuesta

1. Las propuestas pueden estar en español o en inglés y deben apoyar el tema de la conferencia
Cultural Concienciación y Justicia Social y la Misión de AAPLAC (Ver enlaces).

2. Utilice la plantilla que se proporciona a continuación.
3. Se fomenta la creatividad y la interactividad.
4. Todas las propuestas serán anonimizadas y revisadas antes de su aceptación.
5. Se espera que todos los presentadores se registren para la conferencia y se presenten en

persona o indiquen en su propuesta se encargarán de presentar en directo por medios
virtuales.

6. Por favor guarde el archivo de su propuesta, en un archivo PDF, usando su inicial y apellido
(e.g. AMejia.pdf o JColoradoAAPLAC2021.pdf). Mande su propuesta como adjunto de un
correo electrónico a la Presidenta de AAPLAC: Stephanie Athey (sathey@lasell.edu) con el
título en el asunto: "Propuesta para el Congreso de AAPLAC" Si tiene  preguntas mande un
correo con el asunto "AAPLAC Preguntas sobre el congreso." ¡Gracias!

Criterios de revisión de propuestas

Las propuestas son revisadas de forma anónima por académicos que trabajan en Educación  
intercultural, Estudios en el extranjero, Estudios de América Latina y el Caribe, organizaciones no  
gubernamentales y de derechos. Por favor, solo incluya nombres de autor, afiliaciones o enlaces para  
identificar sitios web en la biografía del presentador y no en la propuesta título, resumen, o esquema de  
este formulario. Los criterios de la propuesta se encuentran a continuación. Estudiantes de posgrado y  
Universidad pueden indicar este estado en el resumen o esquema de la propuesta para que se 
considere  en la revisión. 

Asegúrese de que su propuesta:

● Se alinea con el tema, subtemas y / o misión de la conferencia de AAPLAC.
● Demuestra un resultado o mensaje claro o recurso de utilidad para educadores, trabajadores

culturales, estudiantes, formuladores de políticas, organizaciones de defensa u ONG
● Demuestra un elemento analítico / crítico o proporciona una introducción al estilo de redes

de desafíos particulares en el programa o el trabajo de uno. Las presentaciones no deben ser
simplemente para promoción de programas.

● Claramente estructurado y compuesto para una audiencia que escucha de una manera
apropiada (película, arte, presentación, proyecto del curso)



Proposal Form

Fechas de la conferencia: 27 al 30 de octubre de 2021 

Ubicación de la conferencia: Tucson, Arizona, EE. UU.

Indique su formato preferido:

Formato A. Forma larga. Las presentaciones pueden durar de 15 a 20 minutos como parte 
de una sesión con un tema vinculado, preguntas de la audiencia y una discusión más amplia 
hasta el fina.  Cada sesión sigue un período de preguntas y respuestas de más de 15 
minutos, o según lo permita el tiempo.
Formato B. Forma corta. Se permitirán presentaciones de 10 minutos tanto para la 
presentación y las preguntas combinadas. Sugerimos presentaciones de 7-8 minutos 
seguidas de 2-3 minutos para las preguntas de la audiencia antes de pasar directamente a la 
siguiente presentación. Audiencia los presentadores pueden participar en conversaciones 
más completas inmediatamente después durante la creación de redes informales y 
reuniones de debate realizadas con este fin.
Formato C. Flexible. Prefiero la forma larga (formato A) pero me complacería reducir 
mi presentación al formato B si es necesario.

Español 

Rotafolio / Stand
PC portátil con Windows
Mac portátil con Windows
Proyector LCD / Pantalla 
Otro___________________________________

AAPLAC es un grupo de profesionales pequeño (pero comprometido)  que se reúne una vez al año 
para  intercambiar ideas y aprender unos de otros. Por esta razón, se anima a los presentadores a  
asistir a la mayor cantidad de sesiones de la conferencia como les sea posible. Seleccione los días 
de la  conferencia a los que espera asistir si su presentación es seleccionada. 

Sesión Plenaria/Bienvenida (Miércoles 27 de Octobre) Tarde/noche únicamente 
Día 1 (28 de Octobre de 2021) Sesiones todo el día
Día 2 (29 de Octobre de 2021)  Sesiones todo el día  
Día 3 (30 de Octubre de 2021) Posible sesión matutina, Opcional excursión 
planeada 

Idioma de su presentación:Idioma de su presentación:

Asistencias a conferencias 

Inglés

Requisitos del equipo audiovisual: marque todo lo que corresponda



Tema de presentación: ¿Qué tema (s) o aspecto de la misión de AAPLAC (ver arriba) incluye su 
presentación?

Conciencia cultural y justicia social
Aprendizaje experiencial / aprendizaje-servicio e intercambios de estudiantes
Fronteras y su función en una economía de seguridad nacional
Represión racial, resistencia y educación para la justicia social
Evaluación de base amplia: cómo evaluar los resultados del aprendizaje, socios 
comunitarios, campus o agencias

Título de la presentación y un resumen breve: escribe un título que indique claramente el tema 
general  de tu presentación. Sigue con un resumen conciso de 100 palabras de lo que tratarás en tu 
artículo. El  título y el resumen se utilizarán en el programa de la conferencia. La siguiente pregunta te 
pedirá más  detalles en forma de esquema básico. 

Semblanza del presentador: Favor de incluir una semblanza profesional del presentador(es). Esta 
semblanza  será usada en el programa de la conferencia. 



Audiencia: seleccione la audiencia de tu presentación. (Puede elegir más de uno).

Enseñanza, aprendizaje y becas
Educación y aprendizaje global en el extranjero
Liderazgo en educación internacional
Gestión de matrículas internacionales
Institución de 2 años
Cualquier educador internacional e intercultural
Ingles como segundo lenguaje
Estudiantes internacionales y servicios académicos
Otro __________________________

Para estudiantes: Si es estudiante, indique su afiliación institucional y describa cualquier apoyo 
institucional que puede estar recibiendo para asistir a AAPLAC. Esta información será útil en  
determinar si los estudiantes participantes deben solicitar la beca para estudiantes de AAPLAC, 
que  proporciona cierto apoyo para la tarifa de inscripción a la conferencia. 

Por favor guarde el archivo de su propuesta, en un archivo PDF, usando su inicial y apellido (e.g. 
AMejia.pdf o JColoradoAAPLAC2021.pdf). Mande su propuesta como adjunto de un correo 
electrónico a la Presidenta de AAPLAC: Stephanie Athey (sathey@lasell.edu) con el título en el 
asunto: "Propuesta para el Congreso de AAPLAC" Si tiene  preguntas mande un correo con el 
asunto "AAPLAC Preguntas sobre el congreso." ¡Gracias!

Esquema del contenido de la presentación: enumera o detalla el contenido principal o las afirmaciones  
de tu presentación en forma de esquema (incisos) para ofrecer un sentido de la organización y el énfasis  
que propones. 100-200 palabras.
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