
Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior 

XVII  ASAMBLEA NACIONAL  DE LA RCI 
 

7ª LATIN AMERICAN AND THE CARIBBEAN HIGHER EDUCATION CONFERENCE ON INTERNATIONALIZATION - 
LACHEC 2015 

Nodo Orinoquía de la RCI 
Villavicencio, Octubre 7, 8  y  9 de  2015 

 

IES miembros del Nodo Orinoquia: 

 

       
Contacto: www.lachec2015.com; nodoorinoquia@gmail.com Coordinador: Unillanos. Tel: 578-6616800 ext. 159 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

Título del Trabajo 

Nombre(s) y apellido(s) primer autor 

Dependencia, organización, dirección electrónica, dirección domicilio permanente 

Nombre(s) y apellido(s) segundo autor 

Dependencia, organización, dirección electrónica, dirección domicilio permanente 
 

Eje Temático y Mesa de Trabajo (seleccionar según Anexo1) 

Resumen 

El resumen debe tener entre 200 y  300 palabras. Se debe escribir en  fuente Times New 

Roman, tamaño 10 puntos, interlineado sencillo y  justificado.  Debe contener 

antecedentes o problema del tema a abordar; objetivo del artículo; descripción general o 
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ANEXO 1. EJES TEMÁTICOS 

EJE 1.  INTERACCIONES MULTICULTURALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

La interacción de diferentes actores en el campo de la educación con otros sectores superior conlleva a 
dinamizar los contextos de producción, la comunicación y la apropiación de conocimientos. La validación, 
aplicación y evaluación de dichos saberes sin caer en la subjetividad y promoviendo mucho más la interacción 
del conocimiento. 

 Mesa 1. Multiculturalidad y educación superior para la paz 

Mesa 2. Construcción de nuevos paradigmas educativos en la internacionalización de la educación 
superior 

Mesa 3. Nuevos horizontes educativos como pilares de desarrollo colectivo 

EJE 2.  INTEGRACIÓN REGIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Desafío para la educación superior que apoye el desarrollo territorial y la apropiación local del conocimiento 
en los diversos enfoques de la internacionalización que sean pertinentes a la cooperación académica con 
enfoque de inclusión y flexibilización curricular. 
 
 Mesa 1. Libre cooperación académica 

Mesa 2. Internacionalización de la educación superior en zonas de frontera y sistemas de educación 
superior en el mundo 

Mesa 3. Inclusión, extensión y flexibilización curricular de la internacionalización de la educación 
superior 

EJE 3.  COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Análisis y determinantes de proyectos colaborativos de las IES con impacto local o regional, que han logrado 
recursos de fuentes internacionales, en las diversas modalidades de cooperación: académica, desarrollo 
institucional, científica y tecnológica, descentralizada, Comixtas, Fundrasing, Cooperación al desarrollo, etc.  
Integración de todos los estamentos internos de las IES con redes de cooperación internacional que jalone, 
motive y promueva el desarrollo con entes del territorio y vincule permanentemente un relacionamiento entre 
actores y sectores. 

Mesa 1: Investigación científica y transferencia de habilidades, conocimiento y tecnologías para el 
fortalecimiento de la Educación Superior 

Mesa  2: La cooperación internacional desde las políticas públicas como oportunidad de integración 
local desde un enfoque de equidad e igualdad 
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Mesa 3: Análisis, difusión y sensibilización sobre la problemática del desarrollo y la cooperación 
internacional. 
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