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El Consorcio Internacional de Intercambio Virtual (IVEC) es una comunidad global e 
integradora de profesionales, investigadores y profesionales del intercambio virtual que 
ofrece un foro para el diálogo y el crecimiento. El objetivo de la comunidad es avanzar la 
pedagogía y la investigación en el intercambio virtual a través de diversos medios, incluida 
la celebración de su conferencia anual. La conferencia anual de IVEC es el más grande y 
destacado evento sobre intercambio virtual, y proporciona un foro para profesores, 
administradores, estudiantes y personal técnico de instituciones de todo el mundo 
interesados en la creciente práctica del Intercambio Virtual. El Intercambio Virtual ofrece 
auténticas oportunidades de compromiso y aprendizaje intercultural y transnacional 
utilizando la tecnología para conectar a personas de todo el mundo. Mediante actividades 
de colaboración y cursos, el intercambio virtual apoya el desarrollo de habilidades 
transferibles para vivir y trabajar globalmente y ofrece oportunidades para experiencias de 
aprendizaje aplicado. Para más información sobre la conferencia y la práctica del 
intercambio virtual, visite IVEConference.org. 
 
La conferencia IVEC 2023 será coorganizada por la Asociación Brasileña para la Educación 
Internacional (FAUBAI) y la Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) en São Paulo, 
Brasil, en colaboración con las instituciones y organizaciones del Consejo de IVEC: DePaul 
University, Drexel University, Durban University of Technology, East Carolina University, 
FAUBAI Brazilian Association for International Education, UNICollaboration, Universidad de 
Monterrey y University of Washington Bothell.  
 
Invitamos a presentar propuestas a personas, instituciones y organizaciones de todo el 
mundo centradas en el intercambio virtual. Agradecemos las propuestas de profesionales 
con experiencia en el intercambio virtual (instructores, colaboradores y administradores) y 
de estudiantes que hayan participado en intercambios virtuales. Animamos especialmente 
a los estudiantes de doctorado y a los investigadores que inician su carrera a presentar 
propuestas.  
 

http://www.iveconference.org/
http://www.iveconference.org/
http://iveconference.org/
https://evolve-erasmus.eu/about-evolve/what-is-virtual-exchange/


Los idiomas de la conferencia y de las presentaciones serán el inglés, el portugués y el 
español. Todos los trabajos se someterán a un proceso de revisión doble ciego. Se avisará 
a los autores con tiempo suficiente para que se inscriban dentro del plazo de inscripción 
anticipada. 

TEMAS DE LA CONFERENCIA 2023  
Se admiten propuestas de ponencias, talleres y simposios sobre cualquier ámbito del 
intercambio virtual. Los temas pueden ser, entre otros, los siguientes: 
 

- ¡NUEVO! EQUIDAD E INCLUSIÓN: Informes sobre esfuerzos intencionados para 
superar los retos de equidad e inclusión dentro de los proyectos de intercambio 
virtual. 

- PRÁCTICA: Estudios de casos e informes prácticos, así como informes sobre el uso 
de pedagogía innovadora, prácticas de alto impacto y tecnología para mejorar el 
intercambio virtual. 

- ESTRATEGIA Y POLÍTICA: Estrategia y política de intercambio virtual a nivel de 
departamento, escuela, facultad, institución y sistema.  

- IMPACTO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN: Informes sobre investigaciones que 
evalúen el impacto y los resultados de los proyectos de intercambio virtual, así como 
el campo, en general. Las propuestas deben articular claramente las preguntas y la 
metodología de la investigación y presentar resultados/análisis concretos y 
completos. Se dará prioridad a las propuestas que abarquen varios proyectos o 
periodos.    

 
Este año no habrá un espacio específico para Testimonios de Estudiantes (Student Voices). 
No obstante, estudiantes como presentadores/testimoniales serán bienvenidos en 
cualquiera de los temas. 
 
FORMATO DE LAS SESIONES 
IVEC 2023 será en formato híbrido, que permitirá a los asistentes reunirse en persona y 
virtualmente. Al menos uno de los presentadores de cada sesión deberá estar en persona 
en São Paulo, a excepción de las Charlas Rápidas (Flash Talks), que pueden ser 
pregrabadas, y de los Talleres (Workshops) completamente a distancia. Una persona podrá 
ser ponente en un máximo de dos sesiones.  

Charlas Rápidas (Flash Talks) (10 min) 

Estas presentaciones breves y de ritmo rápido ofrecen la oportunidad de suscitar nuevas 
ideas, conversaciones y colaboraciones entre temas y disciplinas. Los estudios de casos y 
las innovaciones en la práctica suelen encajar mejor en este modelo. 

Presentaciones (40 minutos)  

Estas sesiones deben constar de un máximo de 30 minutos para la presentación y 10 
minutos para el debate. Las propuestas de presentación deben incluir una descripción 
completa de lo que se presentará (máx. 300 palabras). 

 



Talleres (90 min) 

Los talleres son sesiones prácticas orientadas a la acción que pretenden formar y 
comprometer a los participantes en la práctica. Estas sesiones pueden adoptar la forma de 
una demostración o de una sesión práctica participativa. Para facilitar el compromiso con la 
diversidad de la audiencia, los talleres serán totalmente presenciales o totalmente a 
distancia. Las propuestas de talleres deben especificar el formato y describir el contenido 
previsto, los objetivos de la sesión y los componentes prácticos de la misma (máx. 300 
palabras).  

Simposios (90 minutos) 

Los simposios son sesiones moderadas de expertos que presentan un tema, contenido o 
área metodológica común, diseñadas para ofrecer a la audiencia diferentes perspectivas. 
Deben incluir un mínimo de 3 ponentes de al menos dos instituciones u organizaciones 
diferentes. El moderador del simposio deberá estar preparado para establecer conexiones 
entre los ponentes en una sinopsis de 5-10 minutos, así como para facilitar el debate entre 
los participantes y asistentes.  Las presentaciones de simposios incluirán una sinopsis en 
la que se señalen los temas y objetivos del simposio, así como la contribución de cada 
ponente (máx. 500 palabras).  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Fomentamos las propuestas que estén alineadas con un tema de la conferencia, que 
sean originales, relevantes, claras y que cuenten con apoyo. 
 

- Alineación con un tema de la conferencia: Véanse los criterios específicos más 
arriba. 

- Original: la propuesta explora una nueva idea, proyecto o tema; discute una nueva 
investigación; o presenta nuevas formas de considerar la información existente. 

- Relevante: la propuesta tiene un alto potencial para atraer asistentes a la 
conferencia al abordar las necesidades de la comunidad; plantea cuestiones 
importantes para el intercambio y la participación virtuales; y su contenido puede ser 
ampliamente difundido y comprendido. 

- Clara: los resultados previstos de la sesión son fácilmente comprensibles. 
- Verificada: las afirmaciones están respaldadas por datos suficientes; las 

afirmaciones se basan en bibliografía relevante y/o múltiples perspectivas; y las 
limitaciones se describen honestamente (sólo trabajos de investigación)  

FECHAS IMPORTANTES 
• Apertura de la presentación de propuestas: 15 de febrero de 2023 
• Fecha límite para la presentación de resúmenes: 15 de marzo de 2023 
• Notificación de aceptación: 15 de mayo de 2023 
• Apertura del plazo de inscripción: 11 de abril de 2023 
• Cierre de la inscripción: 1 de octubre de 2023 
• Inscripción anticipada: 11 de abril - 15 de agosto de 2023  
• Plazo de solicitud de becas: 1 de julio de 2023 



• Presentación de trabajos para las actas de la conferencia (opcional): 10 de 
noviembre de 2023.  

 
INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE TRABAJOS 
 
Las propuestas deberán enviarse a través de la página web de la conferencia: 
www.iveconference.org, a partir del 15 de febrero de 2023.  
 
Durante el proceso de inscripciones se solicitará la siguiente información: 

- Nombres, títulos, información de contacto, afiliación institucional u organizativa y 
breve biografía (máximo 100 palabras) de todos los presentadores y organizadores 
de simposios. 

- Tema de la conferencia (seleccionado de la lista anterior) 
- Formato de la sesión (seleccionado de la lista anterior) 
- Título del resumen 
- Resumen (máx. 300 palabras; 500 palabras para los simposios) 

 
Todos los ponentes deben inscribirse en la conferencia antes del 20 de agosto de 2023. 
Tenga en cuenta que los presentadores deben cubrir todos los costes asociados a la 
participación en IVEC 2023. Se dispondrá de un número limitado de becas para cubrir 
únicamente las tasas de inscripción. 
 
OPORTUNIDADES DE PUBLICACIÓN  
Las actas de la conferencia se publicarán únicamente en formato electrónico. Para ser 
incluidas en las actas de la conferencia, los ponentes deberán enviar una copia limpia y 
editada del resumen de su sesión antes del 3 de noviembre de 2023.  En la página web 
del evento, www.iveconference.org se anunciará más información y otras posibilidades de 
publicación. 
 
LICENCIA 
 
Los organizadores apoyan el uso y la creación de Recursos Educativos Abiertos.  Todas 
las propuestas y presentaciones deben estar bajo la licencia Creative Commons Attribution-
Noncommercial 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), que permite 
a otros compartir y desarrollar su trabajo con fines educativos, de investigación y otros fines 
no comerciales.  Al presentar una propuesta, usted acepta utilizar esta licencia en los 
trabajos presentados relacionados con su presentación. 
  
Para cualquier consulta, contacte a info@iveconference.org 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

