DATOS GENERALES.
Nombre del webinar: DESAFIOS ACADÉMICOS REDEC 2020
Duración del webinar: 12 días laborables
Fecha: 13 - 28 de octubre de 2020
Beneficiarios: estudiantes y docentes de las instituciones académicas que
conforman la REDEC

OBJETIVOS
Objetivo General.
 Fortalecer los ejes temáticos de la Educación Superior; Investigación;
Emprendimiento

-

Vinculación

-

Responsabilidad

Social

e

Internacionalización de la Red de Instituciones de Educación Superior
Ecuador- Colombia por áreas del conocimiento, a través del webinar
“DESAFIOS ACÁDEMICOS REDEC 2020”

Objetivos Específicos.
 Crear un espacio de socialización y reflexión teórica, metodológica e
investigativa por áreas del conocimiento en los cuatro ejes que
caracterizan

a

la

REDEC

vinculación-responsabilidad

(educación
social

–

superior,

investigación,

emprendimiento,

e

internacionalización) a través de conferencias magistrales que den a
conocer las experiencias, tendencias y desafíos para las IES en época
de emergencia sanitaria.

 Publicar los avances y /o resultados de investigaciones realizadas por
los integrantes de las IES participantes, en cumplimiento de estándares
de rigurosidad científica.1
El webinar “Desafíos Académicos REDEC 2020” se desarrollará en función
a las áreas del conocimiento potenciando los cuatro ejes temáticos que
caracterizan a la REDEC, (Ver Tabla 1), en un periodo de 12 días laborables por
medio de plataformas virtuales.
Tabla 1. ÁREAS DEL CONOCIMIENTO - EJES TEMÁTICOS REDEC.
AREÁS DEL CONOCIMIENTO

EJES TEMÁTICOS REDEC

1.Emprendimiento e Innovación
2.Educación
3.Artes y Humanidades
4.Ciencias

sociales,

periodismo,

información y derecho

1. Educación

5. Administración

2. Investigación

6.Ciencias

naturales,

matemáticas

y

3. Emprendimiento-

estadísticas

Vinculación

7.Tecnologías de la información y la

Responsabilidad Social

comunicación (TIC)
8.Ingeniería,
9.Agricultura,

industria

4. Internacionalización
y

silvicultura,

construcción;
pesca

y

veterinaria
10.Salud y Bienestar
11.Servicios.
12.Internacionalización de la Educación
Superior
Fuente:REDEC

1

Las publicaciones de acuerdo a su evaluación serán direccionadas a la Revista Sathiri UPEC que cuenta
con indexación LATINDEX, además se realizará para la publicación como REDEC camino a la consecución
de la Indexación.

2

FECHAS IMPORTANTES.

1. Envío del artículo completo: 15 de septiembre de 2020.

2. Entrega de observaciones: 30 de septiembre de 2020.
3. Recepción artículos corregidos y pago correspondiente:05 de octubre
de 2020
Costo (20 usd ó 60.000 pesos colombianos) incluye inscripción del
artículo al evento, certificado de participación y video de la conferencia del
área de conocimiento al que presentó el artículo.

