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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y
PROPUESTAS DE TALLERES

El objetivo de este documento es proporcionar los lineamientos y directrices a considerar por
aquellas personas que deseen presentar una propuesta en el VIII Congreso Iberoamericano
de Programas Educativos para personas adultas mayores: “Desafíos y oportunidades de
la educación para mayores ante las transformaciones derivadas de la pandemia”.

I.

DESCRIPCIÓN

El Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa
Rica, como miembro fundador de la Red Iberoamericana de programas universitarios para
personas adultas mayores (Red RIPUAM), invita a investigadores, docentes, estudiantes,
profesionales, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y público en general
interesado en la temática de la educación para mayores, a presentar propuestas en el marco
del VIII Congreso Iberoamericano de Programas Educativos para personas adultas
mayores: “Desafíos y oportunidades de la educación para mayores ante las
transformaciones derivadas de la pandemia”, que se llevará a cabo en la Universidad
de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, del 27 al 29 de julio de 2022, en modalidad virtual. El
congreso es GRATUITO, con cupo limitado.
Las personas interesadas en presentar una ponencia o una propuesta de taller en el VIII
Congreso Iberoamericano, deberán entregar un resumen que se ubique en alguno de los ejes
temáticos propuestos:
1. Innovación de la educación para personas adultas mayores. Se incluirán trabajos
relacionados con: Modalidades de participación educativa, Formación continua de
docentes y facilitadores, Adaptación de los programas de la presencialidad a la
virtualidad, Evaluación de los procesos educativos con mayores, entre otros que
exploren las transformación de paradigmas, métodos, contenidos o contextos de la
educación para las personas mayores.
2. Experiencias educativas en TICs con personas mayores. En este eje estarán
circunscritos todos aquellos trabajos que muestran las experiencias y prácticas sobre
Alfabetización digital con personas mayores, Uso de las TICs en la cotidianidad de la
población mayor, así como las iniciativas que involucran a distintas generaciones en
la enseñanza y uso de las TICs.
3. Educación y Políticas públicas para la inclusión y la equidad . Formarán parte del
presente eje las ponencias que analicen con perspectiva de género los procesos y
oportunidades educativas para las personas mayores, así como aquellas que rescaten
prácticas integradoras de educación y participación social con esta población. Además
se incluirán las experiencias de los programas educativos y las agrupaciones de
personas mayores en la defensa del derecho a la educación y la autonomía en el
contexto de las medidas impuestas por la pandemia.
4. Movimiento humano y envejecimiento saludable. Como parte de este eje pueden
ubicarse las investigaciones e iniciativas educativas de movimiento humano con y
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para personas adultas mayores. Son de especial interés los trabajos sobre la
virtualidad como nuevo espacio para el ejercicio y la actividad física de las personas
mayores, la prescripción de la actividad física para un envejecimiento saludable y las
iniciativas sobre actividad física, ejercicio, deporte y recreación que desarrollan los
gobiernos locales y las organizaciones para el envejecimiento saludable.
5. Experiencias estudiantiles en educación para personas adultas mayores : Es
importante vislumbrar en un sentido amplio la experiencia de aquellas personas que
han sido partícipes de los procesos educativos, por lo tanto las personas estudiantes de
los programas universitarios para mayores podrán presentar sus ponencias sobre lo
que significa vivir en el contexto de una pandemia, los aportes de los programas
universitarios a su experiencia y cómo ha sido el paso de la presencialidad a la
virtualidad.

II.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
El resumen debe estar en idioma español o portugués y no superar las 600 palabras.
A continuación se detalla:

● Título (no más de 15 palabras, sin utilizar abreviaturas)
● Nombre completo del autor o autores, institución de procedencia y correo electrónico
de contacto.
● Eje temático al que se adscribe.
● Modalidad de presentación: ponencia o taller
● Palabras clave
● Resumen de ponencia: que incluya introducción, propósito u objetivos, metodología,
resultados y conclusiones.
● Resumen de taller: que incluya introducción, objetivos, descripción y metodología del
taller, y materiales requeridos.
● Referencias bibliográficas en formato según los criterios de la American
Psychological Association (APA), sétima edición.
El resumen deberá enviarse como un documento adjunto en el siguiente formulario:
https://forms.gle/spxSg9Ts6b2d4AzT8
Una vez finalizada la etapa de recepción de resúmenes, recibirá la notificación al correo
electrónico sobre el proceso y los pasos a seguir.
Los resúmenes serán evaluados por los miembros de la Comisión Científica/Académica del
VIII Congreso, el cual se reserva el derecho de sugerir modificaciones para adecuarlos al
estilo y a las normas de presentación establecidas en las bases del Congreso. Cada autor/a
deberá cumplir con las recomendaciones que se le realicen en el plazo que les sea señalado.

III.

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL TRABAJO COMPLETO
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Los autores a los que se apruebe el resumen, deben presentar el documento del trabajo
completo. La extensión del trabajo completo no debe ser superior a veinte (20) páginas
tamaño carta, con letra Times New Roman #12 y espaciado 1,5.
La estructura general del documento del trabajo completo deberá incluir lo siguiente:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Título
Autores
Palabras Clave
Eje temático
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados
Discusión
Conclusiones
Referencias Bibliográficas según American Psychological Association-APA 7,
última edición.

En el caso de los talleres, al ser propuestas con contenido teórico/práctico y metodologías
alternativas y lúdicas, debe incluir lo siguiente:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Nombre del taller
Nombre de las personas facilitadoras
Objetivo
Metas
Descripción del taller
Duración del taller
Módulos (en caso de impartirse en dos o tres sesiones)
Requerimientos y materiales
Número máximo de participantes
Referencias bibliográficas según APA, última edición.

Los trabajos completos deben enviarse al correo: congresoripuam2022@gmail.com

IV.

REQUISITOS PARA LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
● La presentación (power point, video, canva, etc) debe enviarse a más tardar el 30 de
junio del 2022, y debe incorporar la línea gráfica del VIII Congreso.
● La presentación de las ponencias tendrá un tiempo máximo de 15 minutos, y al final
contará con un período para la discusión, preguntas y comentarios del público.
● Para el caso de los talleres las personas facilitadoras tendrán un tiempo máximo de 1
hora para su implementación.
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● Si ninguna de las personas autoras asistiera al evento, la presentación será cancelada y
no se emitirá el certificado de participación.

V.

INFORMACIÓN PARA PERSONAS EXPOSITORAS

● Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, producto de un proceso de
investigación o práctica en entornos educativos con personas mayores.
● Pueden presentar trabajos todas aquellas personas que se desempeñan o están
interesadas en el campo de la educación para mayores, y quienes participan
directamente de las iniciativas educativas: personas adultas mayores, estudiantes
mayores de 50 años, profesionales interesados en el área y personas docentes tanto en
el ámbito nacional e internacional.
● Los trabajos presentados en la modalidad de ponencia pueden derivarse de informes
de investigación, ensayos científicos y relatos de experiencias.
● Los trabajos presentados en la modalidad de taller serán propuestas teórico-prácticas a
desarrollarse con las personas participantes del VIII Congreso, podrán estar referidas
a experiencias anteriores o construirse para la audiencia específica del evento.
● Los resúmenes de los trabajos escritos completos, enviados en la fecha establecida, se
incluirán en la memoria del VIII Congreso.
● Todas las personas que participan como expositoras (ponencias y talleres) deberán
completar el formulario de inscripción correspondiente.

VI.

FECHAS IMPORTANTES:
Actividad

Fechas

Inscripción de expositores

Del 10 de enero al 15 de abril, 2022

Envío de resumen

Del 10 de enero al 30 de abril, 2022

Envío del trabajo completo

Fecha límite: 21 de mayo, 2022

Publicación del programa de Congreso

17 de junio, 2022

Envío de la presentación digital

Fecha límite: 30 de junio de 2022
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VII.

CONTACTOS

Correo electrónico: congresoripuam2022@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/educacionypersonasmayores

