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FORMAS DE PARTICIPACIÓN

 La participación es presencial, lo cual facilitará las condiciones favorables para el diálogo hori-

zontal, el intercambio de experiencias e información, debates y reflexiones, la construcción colectiva 

de saberes y conocimientos, la generación y el fortalecimiento de grupos interdisciplinarios, inter-

claustro e interinstitucionales de gestión de la extensión universitaria en el espacio latinoamericano y 

caribeño, como mecanismos de fortalecimiento de la sensibilización, la actualización, la jerarquiza-

ción y el compromiso de los participantes. Por cuanto las autoridades universitarias, los docentes, los 

estudiantes, los trabajadores universitarios, los graduados, las organizaciones sociales, los funciona-

rios públicos y los cooperantes podrán participar como Asistentes y Ponente/expositores.

 Las modalidades de asistencia y/o participación activa se dará en conferencias magistrales, 

mesas de trabajo, mesas redondas, paneles de expertos, talleres, posters impresos y digitales, foros, 

visitas de campo y ferias; técnicas que tendrán como referencia los ejes temáticos del evento. 

Los interesados en participar deberán seleccionar una modalidad que podrá ser la de ponencia, la de 

poster o ambas; y a su vez un eje temático en el que se inscriba la experiencia de extensión. 

 Los resúmenes deberán indicar el nombre de los autores y el número de eje seleccionado, con 

una extensión máxima de 500 palabras. Su presentación deberá ser en formato Word (.doc) u Open 

Office (.odt), deberá indicar el nombre de los autores, la institución a la cual pertenecen, el eje temá-

tico, el título de la ponencia y un mail de referencia. 

 Los pósters deberán indicar título del trabajo, autores, institución y deberá incorporar el logo 

de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria y del Consejo Nacional Universitario de Nica-

ragua. Su presentación deberá ser en formato PDF o JPEG.

 La inscripción y carga de resúmenes se realiza a través de la página web del congreso

                             http://www.congresoextension2017.cnu.edu.ni/
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Ejes temáticos:
 EJE 1- Universidad, organizaciones sociales y desarrollo territorial
 EJE 2- Jerarquización de la extensión universitaria
 EJE 3-  innovación, desarrollo y políticas públicas
 EJE 4- Educación, comunicación y cultura
 EJE 5- Inclusión, diversidad y derechos humanos
 EJE 6- Integración regional y procesos de internacionalización de la extensión universitaria

Calendario de presentación de trabajos:  
 30 noviembre del 2016- Apertura de presentación de resúmenes y posters (Trabajos de Investigación- 
acción, Investigación y Desarrollo, Curriculares, Metodologías de extensión, planes de acción, etcétera)  
 19 de febrero del 2017- Cierre plazo convocatoria para entrega de resúmenes 
 19 de marzo del 2017- Comunicación pública de trabajos aceptados.
 30 de abril del 2017- Plazo máximo para entrega de presentaciones a publicar
 
Aranceles:
 Docentes                          $100
 Acompañantes               $50
 Estudiantes                      $10

El abono de la inscripción al congreso incluye  uso de ruta de traslado hotel-sedes del evento-hotel (sugeri-
dos), celebración acto inaugural, kit de participación (libreta, lapicero, USB, bolso, souvenier), participación 
en taller de capacitación (con certificado de participación) y acto de cierre.

XIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ULEU Y II CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD CSUCA

DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017


