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Presentación:
El 1er foro de estudiantes investigadores
llevado a cabo en febrero del 2022 (red
PAPIME) fue un éxito por la
participación de jóvenes de pregrado y
posgrado de instituciones mexicanas y
brasileñas. Este primer foro, permitió la
conformación de la RED 
 INTERNACIONAL DE JÓVENES
INVESTIGADORES PARA LA
INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD
CULTURAL (RIJIIDC) que alberga a
instituciones mexicanas y brasileñas
(países iniciadores de la RED) y ahora
esperamos que se incorporen
académicos y estudiantes de otras
instituciones latinoamericanas. 
El 2° Foro Internacional de Jóvenes
Investigadores: Diálogo estudiantil de
saberes que fomenten la investigación
para y con la diversidad en comunidad y 

territorios: experiencias latinoamerica-
nas, está pensado con la idea de
fortalecer los espacios educativos de
educación superior que apoyen los
procesos de enseñanza y de
aprendizaje, con miras a centrar más la
producción del conocimiento
investigativo de los jóvenes estudiantes
de pregrado y posgrado, tomando como
punto de referencia, las diferentes
acciones académicas que se desarrollan
en los distintos espacios formativos, con
la intención de compartir el
conocimiento que se genera en sus
entornos investigativos y casas de
estudio para buscar soluciones a
problemas puntuales, que ayuden a
desentrañar sus causas y desarrollar
nuevos componentes para atender los
problemas formativos centrados en la
diversidad social, cultural y lingüística 

2do Foro Virtual Internacional de
Investigación 
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de los países participantes.
El 2o Foro Internacional de Jóvenes
Investigadores de América Latina, es un
espacio para estudiantes que deseen
compartir sus experiencias, pero sobre
todo se constituye como una nueva
visión académica universitaria centrada
en el paradigma de la interculturalidad
y del diálogo de saberes. Lo cual se
considera es una tarea urgente. 
El segundo foro, parte de un plantea-
miento teórico decolonial y crítico, sus-
tentado en la interculturalidad crítica.
Consideramos que los aportes de Paulo
Freire, Boaventura de Souza, Walter Mig-
nolo, Fasl Borda, Gunther Dietz, entre
otros, ponen de manifiesto la necesidad
de incorporar las pedagogías alternati
vas en función del territorio y la cultura,
en este sentido, la educación, viene a ser
un medio por el cual se siembra la con-
ciencia crítica que pretende transformar
la realidad objetiva de las estructuras de 

Promover la formación de la comunidad
científica, a partir de la vinculación entre
las instituciones de educación superior y
organismos participantes, que
favorezcan el diálogo estudiantil de
saberes e intercambio de experiencias
sobre investigación para y con la
diversidad en territorios de América
Latina. 

Específicos: 
❖ Presentar proyectos y avances de
investigación e intervención
relacionados con la atención a la
diversidad e inclusión, desde una
perspectiva intercultural.
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opresión que generalmente están pre-
sentes en los contextos latinoamericanos.

ll Propósitos del Segundo Foro
Internacional
General:
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❖Fomentar el intercambio de saberes y
experiencias entre estudiantes de países
participantes, mediante la presentación
de ponencias, carteles y videos, como
base para la generación de intersaberes
disciplinarios, interdisciplinarios,
multidisciplinarios y transdisciplinarios.

❖ Vincular a las instituciones de
investigación y educación superior, a
partir de temas comunes de
investigación e intervención
pedagógica, tales como la
interculturalidad, diversidad cultural y
estudios del territorio para la formación
de comunidades científicas de
docentes.

lll. Líneas de investigación para
considerar las participaciones.

1.Pedagogías alternativas y docencia
intercultural

En esta línea se procura compartir
proyectos educativos innovadores,
sustentados en el desarrollo de
pedagogías alternativas y la docencia
con enfoque intercultural, donde se
reconozca y recupere la diversidad
sociocultural y lingüística de los pueblos
originarios, con el fin de fomentar
aprendizajes situados y significativos en
contextos diversos.

Podrán presentarse trabajos que parten
de proyectos educativos innovadores
que promuevan la alternancia
pedagógica frente a los modelos
tradicionales dominantes. 
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Experiencias basadas en los principios
de una educación comunitaria, con
pertinencia pedagógica, cultural y
lingüística, que aspire al
reconocimiento, la valoración y la
incorporación de los saberes locales y
las lenguas originarias en la generación
de ambientes de aprendizaje situado.

Aquí cobran sentido todas las
propuestas donde sea prioritario el
ejercicio de una práctica docente
intercultural que dé lugar a actividades
didáctico-pedagógicas,
contextualizadas y adecuadas a las
características y necesidades de los
pueblos nativos de Latinoamérica, así
como de otras diversidades.

2. Educación y prácticas lingüísticas

En esta línea se hace frente a los
problemas estructurales que siguen
viviendo las comunidades y pueblos
indígenas que agudizan las
desigualdades sociales, educativas,
económicas, culturales y políticas. El
racismo, la discriminación y la falta de
políticas lingüísticas y educativas
pertinentes tienen implicaciones en los
procesos de desaparición y
silenciamiento de las lenguas indígenas.

Desde esta perspectiva, existen
iniciativas colectivas e individuales que
emergen desde los contextos escolares
y comunitarios en pro de la vitalidad,
revitalización y enseñanza de las
lenguas a partir de metodologías
diversas, partiendo del reconocimiento
de la educación y pedagogía cotidiana, 
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los saberes comunitarios y las prácticas
sociales del lenguaje que contribuyen 
en el aprendizaje situado de la lengua
en contextos socioculturales
diversificados.

La línea de Educación y prácticas
lingüísticas tiene por objetivo
reflexionar y socializar proyectos
educativos emergentes, también
experiencias y propuestas de didácticas
de las lenguas que respondan a los
contextos educativos y sociolingüísticos
de lenguas en procesos de
desplazamiento, asimismo,
metodologías sobre la revitalización
lingüística, enseñanza de las lenguas
indígenas como primeras y segundas
lenguas, el desarrollo de la lecto-
escritura, las prácticas de adquisición,
socialización y aprendizaje en culturas
diversas, sean estos proyectos  

implementados en espacios escolares y
comunitarios, colectivos o individuales.
Las experiencias y las narrativas de las
prácticas lingüísticas de estudiantes,
docentes, promotores, investigadores y
gestores culturales comprometidos en
contextos interculturales interesan en
esta línea para seguir construyendo
redes académicas, de investigación y en
la contribución al fortalecimiento de las
lenguas indígenas.

3. Educación en valores 
En esta línea se presentan diversos
trabajos de investigación cuyo objeto de
estudio, son los valores y aportan desde
distintos enfoques a su comprensión en
la sociedad actual. Desde aquellas
investigaciones que asumen que el
problema en la sociedad es la falta de
valores y otros que señalan que eso no 
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es verdad, y sostienen que los valores
existen y están ahí presentes en nuestra
vida y cultura. Desde estas posturas
afirman que faltan personas que deseen
vivirlos, es decir que los hayan
internalizado de forma tal que formen
parte de su vida y se hagan presentes de
manera espontánea en la cotidianeidad.

Considerando estas afirmaciones nos
interesa conocer esas investigaciones
que permiten evidenciar las estrategias
formativas que de diferentes formas se
aplican desde la familia, institución
educativa y/o sociedad para propiciar la
formación de valores que respondan
ante un mundo dinámico y cambiante
que busca humanizar cada vez más y
hacerse evidente en los diferentes
ámbitos y contextos en que nos
desarrollamos.

2do Foro Virtual Internacional de
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La perspectiva de género en la educación es
parte fundamental de los enfoques sobre
equidad, educación inclusiva y educación
intercultural. Si pensamos en la inclusión y
la interculturalidad más allá de la mera
“integración en los sistemas hegemónicos”,
las oportunidades de acceso y permanencia
en la escuela tienen que ver con nuestro
“lugar” en el mundo, implica considerar el
origen étnico, clase social, género, idioma,
color de piel e incluso apariencia; la
combinación de este conjunto de
características, o interseccionalidad, han
sido motivo de desventajas para
innumerables generaciones, especialmente
en el caso de los pueblos indígenas en
Latinoamérica, afrodescendientes y
territorios en condiciones de marginación y
pobreza. Esta línea de investigación
constituye un espacio en el cual se
compartan ideas y aportes que permitan
contar no solo con   

4. Educación, cultura y género
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información, Género, políticas públicas
vs. iniciativas locales desde la diversidad.
Lenguaje incluyente y perspectiva de
género en los espacios educativos. 

5. Educación ambiental para la
sustentabilidad, cambio climático y
alimentación

La sustentabilidad ambiental y el
cambio climático son aspectos que en
los últimos años han adquirido
relevancia por las crisis ambientales de
los últimos años. Las instituciones
escolares, gubernamentales,
empresariales, las comunidades, las
organizaciones sociales trabajan
alternativas para el cuidado,
conservación, preservación y manejo
sustentable de los recursos naturales.
En esta línea, ponemos a la
consideraciónlos siguientes
temas:alimentación y gastronomía de , 
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precisiones sobre qué es, cómo surge la
discusión y qué implica el género en los
espacios formativos donde se configura;
sino evidenciar su importancia en el
mundo global y neoliberal, sin perder de
vista lo local y lo cotidiano. Los trabajos
que se consideren procurarán revisar la
propuesta de las perspectivas de los
organismos internacionales frente a los
posicionamientos de los grupos
culturalmente diversos, para fortalecer
el diálogo entre culturas y fomentar el
respeto a la diferencia, como parte del
ejercicio de reflexiones sobre la justicia
social.

Los trabajos pueden considerar
temáticas como: Género, Educación y
desigualdades sociales, Género y
Derechos Humanos, Género y brechas
económicas, territoriales y educativas,
Género, uso-acceso a las tecnologías e 
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pueblos originarios, efectos del clima en
los ecosistemas, estrategias educativas
para favorecer la sustentabilidad,
huertos ecológicos, huertos de
traspatios, huertos medicinales
estrategias pedagógicas para la
sustentabilidad, saberes y
conocimientos ancestrales de las
comunidades indígenas asociados a la
naturaleza, resiliencias ambientales, eco 
pedagogías, agricultura de traspatio
(milpa en el caso de México), saberes
asociados a la caza y pesca, otros.

6. Educación socioemocional en
atención a la diversidad 

Tener una mirada y actitud favorable
ante la diversidad requiere del
desarrollo de habilidades sociales y
emocionales que promuevan relaciones
interpersonales positivas entre todas las
personas de la sociedad. Para propiciar
una convivencia en un clima armónico
entre todos, es importante dar 
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visibilidad a todas las experiencias e
investigaciones que permiten ir
gestando actitudes favorables ante la
diversidad. Por ello invitamos a
participar a quienes se han enfocado en
desarrollar y/o investigar sobre estas
acciones de formación desde los
primeros años de vida y en los jóvenes
de las nuevas generaciones. Asimismo
también es importante identificar
aquellos esfuerzos que permiten cerrar
brechas en generaciones que tuvieron
una mirada distinta ante la diversidad y
que hoy demandan apoyo para
desarrollar habilidades
socioemocionales que les permitan
gestar perspectivas distintas a las de su
formación y crear un ideario diferente
ante la diversidad que les permita
fortalecer actitudes favorables ante la
diversidad y la inclusión.
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7. Diversidad y educación inclusiva
(barreras de aprendizaje, aptitudes
sobresalientes, entre otras)

En un mundo plural y diverso también
surgen procesos que generan
desigualdades. Los pueblos, las
sociedades y los grupos humanos
compiten de forma desigual en el
mercado mundial. Igualmente los
procesos educativos pueden generar y
de hecho generan y consolidan
diferencias profundas entre quienes lo
viven. La equidad como factor de
calidad surge como respuesta para
alcanzar una auténtica igualdad de
oportunidades. No obstante, para
desarrollar una auténtica igualdad de
oportunidades educativas y por lo tanto,
una educación de calidad, es necesario
que se conozca y comprenda desde la
perspectiva docente, las diferencias
educativas derivadas de la diversidad
entre los sujetos y que provienen tanto
de sus características individuales como 
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colectivas. Así como de qué manera y
dónde se trabajan las respuestas
educativas que se dan o que se deberán
dar ante las diferencias individuales, con
incidencia en el proceso y producto
educativo. En esta línea de investigación
se pretende que el participante aporte a
la reflexión de las prácticas en el aula, y
en torno al conocimiento y atención de
las diferencias educativas derivadas de
la diversidad entre los sujetos, y que
provienen tanto de sus características
individuales como grupales. Así pues,se
trabajan propuestas sobre cómo dar
atención en la escuela regular y/o
centros de atención especializada para
niñas, niños, adolescentes y jóvenes con
barreras de aprendizaje, aptitudes
sobresalientes, entre otras necesidades
específicas de educación.
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8. Conflictos territoriales y narrativas
de cambio social

En esta línea se considerarán aquellos
proyectos de investigación que analicen
fenómenos sociales, políticos,
económicos, ideológicos, culturales que
generan cambios en el territorio, las
comunidades y en las familias. 
Siendo algunas de ellos, los procesos de
cambios social originados por la
migración, aculturación, medios de
comunicación, políticas públicas,
conflictos agrarios, narcotráfico,
inseguridad, violencia, conflictos
armados, movimientos identitarios,
religiosos, proyectos extractivistas, uso
de cambio de suelo, agroindustrias
entre otros. De igual forma en esta línea
se considerarán las experiencias
alternativas de desarrollo y territoriales,
las narrativas de resistencia y re-
existencia frente a la violencia, la guerra
y la colonización,así como los proyectos
de investigación situada de diversos 
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Imovimientos sociales y la participación
política de actores emergentes como
los niños, jóvenes y mujeres en la
defensa del territorio y los recursos
naturales, la memoria histórica, la re
valorización del patrimonio biocultural,
así como educar en y para el
patrimonio; proyectos educativos de los
movimientos indígenas, educación
ntercultural, autónoma y
decolonialidad.

9. Educación y religión en la formación
de jóvenes investigadores
Los estudios recientes en el área de las
Ciencias Humanas y Sociales aportan
nuevas notas que señalan el regreso de
la religión al centro de los debates
académicos, teóricos y culturales,
mostrando cada vez más las relaciones
entre el ámbito religioso y el proceso
histórico-formativo en América Latina
.En este sentido, se busca investigar el
universo simbólico de los rituales
religiosos de los pueblos tradicionales, 
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la relación entre religión y política en el
escenario moderno, la sociología de la
religión desde el pensamiento
decolonial, el lugar social del cuerpo en
la devoción, entre otros análisis que
traer discusiones sobre expresiones
religiosas y representaciones estéticas
de la religiosidad latinoamericana.
Siendo algunas de ellos, los procesos de
cambios social originados por la
migración, aculturación, medios de
comunicación, políticas públicas,
conflictos agrarios, narcotráfico,
inseguridad, violencia, conflictos
armados, movimientos identitarios,
religiosos, proyectos extractivistas, uso
de cambio de suelo, agroindustrias
entre otros. De igual forma en esta línea
se considerarán las experiencias
alternativas de desarrollo y territoriales,
las narrativas de resistencia y re-
existencia frente a la violencia, la guerra
y la colonización,así como los proyectos
de investigación situada de diversos
movimientos sociales y la participación 
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política de actores emergentes como
los niños, jóvenes y mujeres en la
defensa del territorio y los recursos
naturales, la memoria histórica, la re
valorización del patrimonio biocultural,
así como educar en y para el
patrimonio; proyectos educativos de los
movimientos indígenas, educación
Intercultural, autónoma y
decolonialidad.

9. Educación y religión en la formación
de jóvenes investigadores
Los estudios recientes en el área de las
Ciencias Humanas y Sociales aportan
nuevas notas que señalan el regreso de
la religión al centro de los debates
académicos, teóricos y culturales,
mostrando cada vez más las relaciones
entre el ámbito religioso y el proceso
histórico-formativo en América Latina
.En este sentido, se busca investigar el
universo simbólico de los rituales
religiosos de los pueblos tradicionales,
la relación entre religión y política en el 
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escenario moderno, la sociología de la
religión desde el pensamiento
decolonial, el lugar social del cuerpo en
la devoción, entre otros análisis que
traer discusiones sobre expresiones
religiosas y representaciones estéticas
de la religiosidad latinoamericana. Las
bases teórico-metodológicas recurren a
los estudios de Émile Durkheim, Max
Weber, Georg Simmel, Peter Berger y
Pierre Bourdieu. Para una
reinterpretación del papel social de la
religión en el escenario latinoamericano,
los análisis muestran aproximaciones
con el estudio de Teología de la
Liberación (Gustavo Gutiérrez, Enrique
Dussel, Carlos Cullen, Rodolfo Kusch y
Leonardo Boff), de Teoría de la
Dependencia (Fernando Henrique
Cardoso, Enzo Faletto y Ruy Mauro
Marini), de Investigación-Acción-
Participativa (Orlando Fals Borda) y de
Educación Popular (Paulo Freire y
Juliana Flórez Flórez).

2do Foro Virtual Internacional
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10. La escuela como espacio para la
desactivación de las violencias
Ante la pluralidad de las violencias en
los territorios, es importante considerar
que en la escuela convergen violencias
de diversas dimensiones estructurales,
directas y simbólicas, por ello se 
consideran de gran relevancia
lastemáticas sobre educación para la
paz, resolución de conflictos en el aula,
prevención de las violencias y todos
aquellos temas relacionados con la
construcción de espacios seguros y
libres de violencia para las infancias y
juventudes, en los que participen
agentes educativos y estudiantes de los
posgrados.
 
11. Tecnopedagogía, educomunicación
y conectividad, para la construcción de
conocimientos y movilización de
saberes en y para la comunidad
El objetivo es conocer propuestas y
experiencias pedagógicas e
investigativas, que impliquen 
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12. La formación de jóvenes
investigadores en experiencias de
movilidad académica
Derivado de los procesos de la
internacionalización y movilidad
académica en las instituciones de
educación superior en la última década,
así como la vinculación
interinstitucional para el quehacer
colectivo, comunal y cooperativo de la
formación de investigadores, en los
últimos años estos procesos, han
invitado a modificar las prácticas
formativas y también se ha fortalecido
la educación intercultural. En ese
sentido, se han generado formación,
más allá de los espacios áulicos, es por
ello que la línea denominada “La
formación de jóvenes investigadores en
experiencias de movilidad académica”
pretende ser un detonador a través de
las experiencias nacionales e
internacionales por medio del
encuentro de estudiantes y formadores
de educación superior, en donde los 

didácticas, metodologías y prácticas
para la construcción de conocimiento
social e intercultural en territorios
diversos. Esta línea de análisis busca
reflexionar en torno a diversas práticas
pedagógicas y de investigación
educativa que convergen en diversos
territorios y contextos culturales, donde
el uso de tecnologías análogas y
digitales generan brechas digitales e
inequidad, pero además pueden y
deben representar una posibilidad tanto
de compartir y difundir conocimientos y
saberes, así como para la mediación con
el uso de estos recursos, dando así la
posibilidad de transitar a una
perspectiva donde la tecnología,
permita el empoderamiento y la
participación social. Así mismo indagar
en investigaciones que promuevan la
construcción de contenidos digitales
para la apropiación del conocimiento
en temas diversos.
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Título de la investigación.
Nombre completo de autor(es),
máximo tres, abajo del título del
trabajo, con nota a pie, se incluye:
institución(es), país y su correo
electrónico.

productiva recíproca entre las
instituciones de Educación Superior y la
comunidad que les sirve de asiento, y
viceversa. Los trabajos pueden
considerar temáticas como: Extensión
académica; Atención a las comunidades
educativas; Atención al egresado y a los
jubilados; Desarrollo socioproductivo y ;
E-extensión; Actividades deportivas;
expresiones artísticas, culturales
populares.

lV. Criterios de participación y
orientaciones para su estructura y el
envío de colaboraciones
Los trabajos serán en las lenguas
originarias, español, portugués e inglés.
a)Para la presentación de Ponencias:  
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procesos de comparación y
contrastación de los avances y
resultados, sean el referente clave de la
construcción de aportes de mejora a la
educación por medio de los diversos
campos profesionales.

13. Extensión Universitaria y
vinculación con la comunidad diversa

En esta línea de investigación se busca
promover acciones investigativas en las
diferentes áreas que conforman la
Extensión Universitaria y vinculación
con la comunidad diversa, que permitan
dinamizar nuevas acciones que
contribuyan a la realización del hombre,
de las sociedades y de todas las
instituciones que actúan como
intermediarias en esas realizaciones, en
el cual se sustancia el concepto de la
transferencia, conquista o como
manipulación, en una relación
bidireccional, a través de un diálogo
enriquecedor y de promoción 
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Resumen (250 palabras como
máximo). Introducción (delimitación
objeto de estudio, con precisión del
nivel de construcción que se
presenta avance o informe de
investigación).
Sustento teórico-metodológico de la
investigación básica o aplicada 
Primeros hallazgos, o análisis,
discusión y/o presentación de
resultados (investigación en proceso
o terminada).
Primeras reflexiones o conclusiones,
según sea el caso de investigación
en proceso o terminada. 
La extensión del texto deberá
apegarse a 3000 palabras. Sin contar
el resumen.
Hoja en tamaño carta.

Estándares académicos:
Título: Con máximo 15 palabras y
redactado en tipo oración (sólo la
primera letra en mayúscula), centrado,
tamaño 14, en negrita. Los títulos 

también deben estar escritos en los
idiomas en los que se encuentran los
resúmenes. 
Resumen: Debe colocarse debajo del
título, con un máximo de 250 palabras e
ir precedido de la palabra Resumen. El
resumen debe estar escrito en tamaño
de fuente 12, sin entrada y justificado. 

Se requieren dos resúmenes, hasta tres,
el primero en el idioma del artículo y el
segundo (y/o tercero) en lenguas
originarias, español, portugués o inglés.

Palabras clave: De 3 a 5, separadas por
comas, escritas en los idiomas en los
que se encuentran los resúmenes y que
se desarrollen en su análisis y contenido
de la ponencia. Deben colocarse debajo
del resumen.

Secciones y subtítulos: Los títulos de las
secciones, en negrita, tamaño 14, deben
estar alineados a la izquierda, con 

2do Foro Virtual Internacional
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Título de la investigación
Nombre del autor(es) (máximo tres),
institución de procedencia. Si fuera
el caso, agregar el nombre del
tutor(a) y correo(s) electrónico(s)

secuencialmente. Todos deben incluir
una leyenda explicativa, precedida por
la palabra de designación (dibujo,
esquema, diagrama de flujo, fotografía,
gráfico, mapa, organigrama, plano)
colocada en la parte superior, alineada a
la izquierda de la ilustración, Times New
Roman, tamaño 10. La fuente de la
ilustración debe colocarse en la parte
inferior, alineada a la izquierda, en
Times New Roman, tamaño 10.
Citas y Referencias en formato APA
séptima versión. Integrar una
presentación interactiva o en power
point u otra aplicación que utilizará el
día del evento académico, una vez
aceptada la ponencia.

b)  Para el diseño y presentación de
Cartel

2do Foro Virtual Internacional
de Investigación 

mayúscula solo en la inicial de la
primera palabra y en los casos
necesarios. Las subsecciones o
subtítulos, en negrita, tamaño 12, deben
estar alineados a la izquierda, solo inicial
mayúscula y en los casos necesarios.
Ejemplos: Deben estar numerados
secuencialmente a lo largo del texto,
con la numeración entre paréntesis y
alineados a la izquierda. No utilizar la
numeración automática.

Notas: Deben estar en número reducido
y ubicadas al pie de página, tipografía
Times New Roman, tamaño 10, a
espacio simple, justificadas, sin sangría y
numeradas secuencialmente, a partir de
1. Las notas NO deben usarse para
referencias bibliográficas. Estas deben
insertarse en el cuerpo del texto y
enlistarse al final del artículo.

Ilustraciones (figuras, tablas, mapas,
gráficos, etc.): Deben insertarse en el
texto, centrados y numerados 
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Institución de procedencia
Introducción
Objetivos 
Metodología
Resultados relevantes (con imagen o
gráficos complemento del nivel de
desarrollo de la investigación o
investigación terminada)
Referencias

Título de la investigación
Nombre del autor(es) e institución
de procedencia. Si fuera el caso,
agregar el nombre del tutor(a)

Estándar académico
Presentar de manera creativa y
didáctica, así como en formato vertical

Tamaño alto 1.5 metros y ancho 1 metro
y digitalizarlo

Puede ser en infografía 

c) Diseño y presentación de Videos 

Precisar la línea de investigación en
la que se circunscribe el video
Máximo de 5 estudiantes, un tutor o
acompañante y un técnico de
grabación
Se aprecia una introducción, un
desarrollo y cierre
Cortinas musicales (entrada y salida)
Duración entre 5 y 10 minutos
Grabado en horizontal (celular) o en
equipo de cómputo
Formato MP4
Cuidar sonido e iluminación

Estándar académico de videos
Las video presentaciones o las
presentaciones orales deben enviarse en
formato mp4. Por ejemplo en Power
point hay que exportar el vídeo en
formato de 16:9, en mp4 y de una
calidad de 1920 x 1080p (HD).
En el vídeo debe verse a pantalla
completa la presentación. Le
recomendamos que en la esquina 

2do Foro Virtual Internacional
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superior derecha aparezca superpuesto
el vídeo del ponente hablando (en
PowerPoint por defecto aparece en la
esquina inferior, pero permite
cambiarlo). Para asegurar la adecuada
calidad del vídeo del ponente se
recogen las siguientes indicaciones:
El ponente debe recibir luz natural o
artificial de manera indirecta y a ser
posible sin mucha intensidad. Evite las
luces intensas detrás (ventanas, focos,
etc.) Mejor utilice una iluminación
natural o artificial uniforme en toda la
estancia en la que está efectuando la
grabación.

Evite el uso de indumentaria a rayas
pues distorsiona la imagen y en la
medida de lo posible, utilice un fondo
para la grabación que sea en colores
claros y uniformes, sin elementos que
distraigan la atención (cuadros,
muebles, etc.). 

Audio: Grabe su intervención en una
habitación cerrada (si es posible)y
asegúrese que la estancia no crea eco,
(realice una prueba previa para
comprobarlo), usar auriculares puede
corregir dicho problema.

Dirija la mirada durante su presentación 
hacia el objetivo de la cámara. Es
importante que la altura del objetivo de
la cámara esté alineada con la altura de
los ojos. 

Centre el plano, de manera que no
exista mucha distancia por la parte de
arriba de la cabeza (aire) y que por la
parte inferior se vean, al menos sus
hombros.

2do Foro Virtual Internacional
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Actividad Fecha

Pre Registro de contribuciones: enviar el
resumen de ponencias, descripción de
cartel y/o video al correo:
redjoveninvalt22@gmail.com

6 de febrero al 17 de marzo de 2023

Entrega de la Ponencia en extenso/Cartel
terminado/ Video terminado de toda contribución
al correo: redjoveninvalt22@gmail.com

 

27 de marzo de 2023

Notificación de dictamen, en caso de ser
favorecido con aviso de día y hora de
participación

del 10 al 12 de abril de 2023
 

Realización del 2° Foro Internacional Del  27 a 29 de  abril de 2023

Idiomas oficiales del evento: lenguas originarias, español, portugués e inglés.
Nota: El trámite para la participación deberá realizarlo una sola persona y deberá estar al
pendiente del proceso hasta el final del evento.

V. Del proceso de pre registro y confirmación de participación

Fechas:  Del  27 a 29 de abril de 2023


