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International Virtual Exchange Conference 2022
www.iveconference.org
IVEC 2022 es el evento más destacado y de mayor dimensión existente sobre Virtual Exchange,
y representa un foro para profesores, administradores, estudiantes y personal técnico de
instituciones de todo el mundo interesados en este área de gran crecimiento. El Virtual Exchange
ofrece oportunidades únicas para el aprendizaje y la colaboración intercultural y transnacional,
conectando a personas de todo el mundo gracias a la tecnología. A través de actividades y cursos
colaborativos, el Virtual Exchange ayuda a desarrollar habilidades transversales y transferibles
necesarias en un mundo globalizado. Para más información sobre la conferencia y las ventajas
del Virtual Exchange, visite la web iveconference.org.
El IVEC 2022 será organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con
instituciones representantes del Comité Directivo del IVEC: DePaul University, Durban Institute
of Technology, East Carolina University, FAUBAI Brazilian Association for International
Education, UNICollaboration, Universidad de Monterrey, y la Universidad de Washington Bothell.
Dada la evolución actual de la COVID-19 y la incertidumbre que está generando en el transporte
internacional, la organización de IVEC 2022 contemplará un formato híbrido, intentando
garantizar la máxima igualdad e inclusión, y buscando al tiempo la interacción presencial. Por
ello, se espera que al menos uno de los presentadores se encuentre físicamente en
Valencia, con la posibilidad de que los demás presenten de forma remota.
El envío de propuestas cerrará el día 31 de marzo de 2022, con la plataforma de envío disponible
en el sitio web al menos desde el 15 de febrero de 2022. Se recomienda visitar regularmente el
sitio web para las últimas actualizaciones de contenidos.
Invitamos a personas, instituciones y organizaciones de todo el mundo interesadas en Virtual
Exchange a enviar sus propuestas. Serán bienvenidas las propuestas firmadas por profesionales
con experiencia en intercambio virtual (docentes, personal y administradores), así como de
estudiantes que hayan disfrutado de ella. En particular, alentamos el envío de propuestas de
ponencias por parte de estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores.

Los idiomas principales de las ponencias y de las propuestas son el inglés y el español. Todas
las propuestas recibidas se someterán a un proceso de doble revisión ciega. Los autores serán
notificados a tiempo para registrarse antes de la fecha límite de registro temprano al evento.

TEMAS DE LA CONFERENCIA 2022
Las propuestas son bienvenidas en formato presentación, taller o póster, y pueden versar sobre
cualquier área relacionada con Virtual Exchange. Los temas pueden incluir, entre otros, las
siguientes áreas:
•

•
•

•

PRÁCTICA: Casos prácticos e informes de resultados, así como reportes sobre el uso de
pedagogías innovadoras, prácticas de alto impacto y tecnología para mejorar el
intercambio virtual.
ESTRATEGIA Y POLÍTICAS: Estrategia y política de intercambio virtual a nivel
departamental, escolar, docente, institucional y de sistema.
IMPACTO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN: Reportes/informes sobre investigaciones
que evalúen el impacto y los resultados de las actividades de Virtual Exchange, o que
traten este campo de manera más amplia.
VOCES DE LOS ESTUDIANTES: Presentaciones impulsadas y enfocadas a los
estudiantes involucrados en Virtual Exchange, que deben:
o Poner de manifiesto la experiencia del estudiante en Virtual Exchange
o Incluir, al menos a un estudiante, como presentador

FORMATO DE LAS SESIONES
IVEC 2022 tendrá lugar del 26 al 28 de octubre de 2022. Las ponencias se realizarán en directo,
y estarán seguidas de una sesión de preguntas y respuestas. Los talleres podrán desarrollarse
de manera presencial o en remoto. Todas las sesiones serán grabadas. Trataremos de
adaptarnos al mayor número de zonas horarias, pero no se podrá garantizar que las sesiones se
celebren en una hora determinada.
Una persona podrá ser presentadora en un máximo de dos sesiones.

Formato de las sesiones:
•

Presentaciones
Presentaciones de uno o más autores, seguidas de preguntas y respuestas. Las
presentaciones deben consistir en un análisis profundo del tema a tratar. Las
presentaciones serán de 30 minutos, incluyendo un máximo de 20 minutos para la
exposición y por lo menos 10 minutos para la discusión y el intercambio de ideas. Las

propuestas de presentación deben incluir una descripción completa de lo que se
presentará (máx. 300 palabras).
•

Talleres
Los talleres son sesiones prácticas orientadas a la acción. Estas sesiones podrían
adoptar la forma de una demostración o de un tutorial participativo. Los talleres están
destinados a capacitar a los asistentes y fomentar su participación. Para facilitar la
asistencia y participación de los asistentes, los talleres deberán ser 100% presenciales o
100% virtuales, por lo que los presentadores deberán especificar el formato en su
propuesta. Los talleres serán de 60 minutos. Las propuestas del taller deberán describir
el contenido previsto, los objetivos de la sesión y los componentes prácticos de la misma
(máx. 300 palabras).

•

Pósters
Las presentaciones de póster tienen como objetivo ofrecer a los participantes la
oportunidad de presentar su trabajo en un formato visual y ofrecer más posibilidades de
interacción y discusión. Se habilitará una galería virtual para que los asistentes puedan
acceder a todos los pósters. Las propuestas deberán describir el contenido previsto y
justificar la elección de este formato (máx. 300 palabras). Los pósters deberán tener unas
medidas de 90x120cm en formato retrato. A los asistentes se les facilitará un soporte para
el póster. Los presentadores deberán asegurarse de que el contenido sea legible al
menos desde un metro de distancia, que el título sea corto y atractivo, que la estructura
de contenidos sea consistente y ordenada, y que el uso de colores y gráficos resulte
eficiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Alentamos el envío de propuestas que sean originales, atractivas, relevantes, suficientemente
desarrolladas y claras:
•
•
•

•

•

Original: La propuesta explora una nueva idea, proyecto o tema; analiza nuevas
investigaciones; o presenta nuevos enfoques a una información ya existente.
Atractiva: El formato de la presentación involucra a la audiencia de alguna manera, o es
un reclamo para asistir a la conferencia al abordar las necesidades de la comunidad.
Relevante: La propuesta plantea y discute cuestiones importantes para el Virtual
Exchange y fomenta la participación. Su contenido puede difundirse y entenderse
ampliamente.
Respaldada: Las ideas presentadas están respaldadas por suficientes datos; las
afirmaciones se basan en fuentes relevantes y/o en múltiples perspectivas, y las posibles
limitaciones se describen con honestidad (sólo artículos de investigación).
Clara: Las conclusiones de la sesión se pueden entender fácilmente.

FECHAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•

Apertura del sistema de envío de propuestas: 17 de enero de 2022
Fecha límite para el envío de resúmenes (abstracts): 31 de marzo de 2022
Notificación de aceptación: 15 de mayo de 2022
Apertura de registro: 6 de abril de 2022
Cierre de registro: 1 de octubre de 2022
o Registro temprano: del 6 de abril al 15 de agosto de 2022
Fecha límite para la solicitud de beca: 1 julio de 2022
Envío de documentos para el acta de congreso (opcional): 29 de octubre de 2022

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS
Las propuestas deben enviarse a través de la página web de la conferencia: iveconference.org
A lo largo del proceso de remisión de propuestas, se solicitará la siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombres, títulos, información de contacto, afiliación institucional u organizativa y biografía
breve (máximo 100 palabras) de todos los presentadores y organizadores
Temática elegida (entre las mencionadas anteriormente en el documento)
Formato de sesión (entre los mencionados anteriormente en el documento)
Título del abstract
Abstract (máximo 300 palabras)

Todos los presentadores deben registrarse para la conferencia antes del 20 de agosto de 2022.
Tenga en cuenta que los presentadores deben cubrir todos los costos asociados con la
participación en IVEC 2022. Existirá un número limitado de becas que ayudarán a cubrir
únicamente el coste del registro.

OPORTUNIDADES DE PUBLICACIÓN
Las actas de la conferencia se publicarán únicamente en formato electrónico. Para ser incluido
en las actas de la conferencia, los presentadores deberán enviar una copia editada de la
descripción general de su sesión antes del 29 de octubre 2022. Información adicional y otras
oportunidades de publicación en el sitio web de la conferencia: www.iveconference.org

LICENCIA
Los organizadores apoyan el uso y la creación de Recursos Educativos Abiertos. Todos los
envíos y presentaciones deben tener una licencia de Creative Commons AttributionNoncommercial 4.0 License ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), que permite a
otros compartir y desarrollar su trabajo para fines educativos, de investigación y otros fines no
comerciales. Al enviar una propuesta, usted acepta utilizar esta licencia en el trabajo enviado
relacionado con su presentación.
Para consultas, comuníquese con info@iveconference.org

