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Fundamentación
La pregunta por la sostenibilidad, eje de la agenda pública global, nuclea en su seno algunos de los
desafíos que tienen y tendrán ante sí las sociedades en las próximas décadas ya que involucra entre otros
aspectos respuestas a cuestiones tales como el incremento de las migraciones internacionales, la
revolución digital y la necesidad de proteger el medio ambiente. Se trata de asuntos que conciernen al
funcionamiento conjunto de las sociedades pero que interpelan de un modo muy específico a la
educación y a la formación. Las instituciones formadoras que conforman los sistemas educativos no están
inmunes al cambio, tanto en sus fundamentos como en su funcionamiento, juegan un rol central en el
desarrollo de un futuro en común que consolide los cimientos de la humanidad en el planeta.
Estos desafíos poseen una dimensión universal, pero se expresan también en los planos nacionales
y locales, en los modos en que se presentan los problemas y en las maneras de responder a ellos. Las
dimensiones nacionales resultantes se inscriben en anclajes culturales específicos y se expresan mediante
conceptos y terminologías que no son siempre universales. La complejidad de los desafíos requieren de
una pluralidad de enfoques y de una convocatoria a todas las disciplinas susceptibles de hacer un aporte a
una comprensión de conjunto.
La realización del XX Congreso de la AMCE en Junio de 2020 en Buenos Aires se vuelve una
oportunidad para que el debate en educación adquiera centralidad tanto en la agenda académica como
pública. Se trata de generar una instancia académica internacional sobre la educación donde la formación
y los complejos procesos asociados a ella se tensionen en el marco de las transformaciones de las
sociedades contemporáneas que nos exponen a desafíos cuya escala, velocidad y complejidad no tienen
precedentes en la historia. El XX Congreso de la AMCE, coorganizado por la UNIPE y la UNSAM será así la
ocasión de dar la palabra a todos los investigadores que, desde sus dominios respectivos, estén en

condiciones de aportar los esclarecimientos necesarios y de contar a la vez con las voces de funcionarios
cuya responsabilidad es llevar adelante innovaciones en base a los aportes de la investigación educativa.
Actividades
El Congreso contará con momentos plenarios (abiertos a todos los participantes) y con mesas de
trabajo donde los investigadores presentarán sus aportes. Los eventos abiertos contarán con traducción
simultánea a las tres lenguas del Congreso: español, francés, e inglés.
Entre los momentos plenarios previstos caben mencionar: la conferencia de apertura, tres paneles de
especialistas que debatirán sobre cada uno de los ejes del Congreso -Migraciones, Sociedad digital y
Desarrollo sostenible- desde perspectivas plurales y tradiciones diferentes. También se contará con un
panel de funcionarios y autoridades educativas que aportará la mirada de los problemas desde la gestión
de instituciones formadoras, organismos nacionales o internacionales.
Formas de participación en el Congreso
Las formas de participación previstas en el Congreso del 2020 para los investigadores son tres: Simposios o
Coloquios, Ponencias y Posters. Las postulaciones se realizarán a través del sitio web del congreso
(http://www.amse2020.org/es/) en cualquiera de los tres formatos mencionados y en uno de los tres
idiomas del congreso: inglés, español, francés. Las mismas serán evaluadas por miembros del Comité
Científico.
○

1. Presentar un Simposio o Coloquio.

Un simposio o un Coloquio consiste en un grupo de al menos seis presentaciones sobre un tema común
que generalmente cubre los datos más recientes en un campo particular relacionado con uno de los 3 ejes
del congreso. La duración mínima de un Simposio es de medio día y la máxima de dos días. Cada Simposio
debe incluir contribuciones de al menos dos países.
Un simposio es presentado por al menos dos investigadores expertos de diferentes países, con uno de
ellos (el referente) que es responsable por todo el procedimiento. Para la presentación en la plataforma,
el referente de un simposio debe proporcionar la siguiente información:

● El título del simposio.
● Un abstract en formato PDF que se adjunta a la información del postulante de 500 palabras como
●
●
●
●
○

mínimo y 1500 palabras como máximo en el que se presenta la problemática del simposio.
Una brevísima introducción al trabajo de 200 palabras como mínimo y 300 palabras como máximo
que se incluye en el formulario general de información sobre la postulación.
El eje en el que se inscribe el simposio.
5 palabras clave
Información sobre los participantes del simposio
2. Presentar ponencias o comunicaciones libres

El autor (o los autores) de la propuesta de comunicación deberá presentar, al momento de postularse
como participante, la siguiente información:

●
●
●
●
●
●
●

El título de la comunicación.
Nombre del autor (autores)
Institución a la que representa (o representan)
Dirección de correo electrónico (del autor o autores)
El eje en el que inscribe su ponencia o presentación
5 palabras clave
Un abstract en formato PDF que se adjunta a la información del postulante de 500 palabras como
mínimo y 1500 palabras como máximo que presenta la problemática de la ponencia o la
comunicación.
● Una brevísima introducción al trabajo de 200 palabras como mínimo y 300 palabras como máximo
que se incluye en el formulario general de información sobre la postulación.
● Máximo 5 referencias bibliográficas.
○

3. Presentar un póster

El póster debe tener un formato de 1.2m X 0.8m (formato A0). La impresión y el transporte del cartel son
responsabilidad del autor.
El autor de la propuesta del póster deberá depositar al momento de la inscripción la siguiente
información:

●
●
●
●
●
●
●
●

El título del póster
Nombre del autor
Institución a la que representa
Dirección de correo electrónico
El eje en el que inscribe su poster
5 palabras clave
Resumen del contenido del poster (500 palabras máximo)
Máximo 5 referencias bibliográficas.

Aviso importante para los participantes: Un mismo participante solamente podrá ser autor o co-autor de
tres (3) postulaciones de cualquier tipo como máximo, es decir, puede postular tres ponencias; un poster,
una comunicación y participar de un coloquio, etc. Su participación no debe superar el número de tres
postulaciones en total.
Una vez que el Comité científico acepta el resumen, los postulantes procederán a inscribirse en el
Congreso.
Costos de inscripción
Como actividad bianual el Congreso de la AMCE realiza una convocatoria internacional y se autofinancia a
través de las inscripciones de los participantes en el Congreso. Ello obliga a unificar el valor en una
determinada moneda y escala generando una regionalización de los costos de inscripción.

Cabe destacar que con la adhesión a la AMCE hay una bonificación de 100 euros en las tarifas de
participación. La siguiente tabla presenta las tarifas de inscripción al Congreso según categoría y región de
residencia.

Región
de
residencia

Africa
Asia
America del
Norte
América
Latina
Argentina
Europa
Oceanía

75 Euros
260 Euros
260 Euros

200 Euros
360 Euros
360 Euros

Estudiantes de posgrado
Ya están
Adhieren a la No adhieren a
adheridos
AMCE
la AMCE
a la AMCE
50 Euros
75 Euros
175 Euros
145 Euros
195 Euros
295 Euros
145 Euros
195 Euros
295 Euros

150 Euros

200 Euros

300 Euros

100 Euros

150 Euros

250 Euros

50 Euros
210 Euros
210 Euros

75 Euros
260 Euros
260 Euros

175 Euros
360 Euros
360 Euros

50 Euros
145 Euros
145 Euros

75 Euros
195 Euros
195 Euros

175Euros
295 Euros
295 Euros

Ya están
adheridos a la
AMCE
50 Euros
210 Euros
210 Euros

Investigadores
Adhieren a la No adhieren a
AMCE
la AMCE

Los alumnos de grado y posgrado de UNIPE y de UNSAM podrán participar como asistentes del Congreso
en forma gratuita, previa inscripción online.
Todos los resúmenes aprobados serán publicados on line en el sitio de la AMCE y se solicitarán relatorías a
los referentes de los simposios a fin de poner a disposición de la comunidad académica estados del debate
internacional.
Inscripción
Desde el 1 de junio de 2019 ingresando a la web
http://amse2020.org/es/para-los-participantes/postulaciones
https://www.conftool.pro/amse2020/
Fechas importantes
Junio, julio, agosto, septiembre, octubre 2019
Período para la postulación de los trabajos de los participantes.
Septiembre-octubre-noviembre 2019
Evaluación de los trabajos postulados
Octubre - Noviembre 2019
Comunicación de aceptación o rechazo y gestión de pagos.
Noviembre – Diciembre de 2019 y Enero de 2020
Plazo para el pago de los aranceles correspondientes.
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