
 
ENCUENTRO DE PROGRAMAS DE ACCESO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

La Universidad Católica del Maule, a través del Centro del Apoyo al Aprendizaje CAP, convoca a 

distintas instituciones a participar en el ENCUENTRO DE PROGRAMAS DE ACCESO Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

SOBRE EL ENCUENTRO 2021: 

Se convoca a docentes, investigadores y profesionales de las instituciones de educación superior 

de Chile a presentar ponencias o póster de una de las tres áreas del encuentro. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

I. Programas de Acceso (PAC) 

1. Discapacidad y acceso a la educación superior.  (DAE) 

2. Sistema de acompañamiento y brecha académica de estudiantes participantes de 

programas de acceso a la Educación Superior. (SAB) 

3. Sistema de ingreso a la Educación Superior: desafíos y proyecciones desde los 

programas de acceso. (SIE) 

II. Programas de acompañamiento disciplinar (PAD):  

1. Estrategias innovadoras para la implementación de apoyos y/o acompañamientos 

en contexto remoto. (EIA) 

2. Procesos de evaluación y retroalimentación oportuna para el aprendizaje efectivo, 

en programas de acompañamiento en Educación Superior. (PER) 

3. Programas de acompañamiento y su impacto en la permanencia en Educación 

Superior. (PAI) 

III. Programas psicoeducativo e inclusión (PPI): 

1. Discapacidad y enseñanza virtual: repercusiones en el bienestar emocional. (DEV) 

2. Articulaciones de redes de apoyo en la labor psicoeducativo: experiencias en el 

acompañamiento del estudiante. (ALP) 

3. Implementación planes de acompañamiento psicoeducativo basado en la evidencia. 

(IAP) 

 



 
FECHAS Y MODALIDAD 

El Encuentro se realizará los días 19, 20 y 21 de octubre en modalidad online. Los inscritos 

recibirán oportunamente los enlaces para la conexión. 

 

ENVÍO PROPUESTA RESUMEN DE PONENCIAS   

Las ponencias, deben presentarse por escrito en un breve resumen que incluya los siguientes 

elementos: 

1. Encabezado: 

a. Título del trabajo: en mayúsculas, negrita, alineación centralizada y 25 

palabras máximo. 

b. Nombre de los/as autor/es/as: en mayúsculas, margen izquierdo, alineación 

justificada. 

c. Institución: inmediatamente debajo de los autores, margen izquierdo, 

alineación justificada.  

d. Palabras Claves: máximo cuatro, margen izquierdo, alineación justificada. 

 

2. Resumen: 

a. Incluirán los objetivos, materiales y métodos utilizados, resultados y 

presentación concisa de las principales conclusiones del trabajo.  

b. Extensión: deberá tener como mínimo 300 y un máximo 400 palabras (incluye 

encabezado y resumen).  

 

3. Aspectos formales: 

a. Márgenes: derecho, izquierdo y superior 3 cm cada uno, margen inferior 1,5 cm, 

encabezado 4 cm.  

b. Fuente: Letra Calibri 12 e interlineado 1,5.  

 

 

 

 



 
4. Forma de envío: 

a. El documento debe ser enviado al correo encuentro@ucm.cl en formato PDF, 

cuyo nombre debe seguir el siguiente lineamiento: 

Ponencia_Área_LíneaTemática_ApellidoAutores. Ejemplo: Para una ponencia 

del área Programas de Acceso (PAC) en la temática de Discapacidad y acceso a 

la educación superior (DAE), cuyos autores son González y Valdivia. El 

documento debe ser enviado con el siguiente nombre: Ponencia_PAC_DAE_ 

González_Valdivia.pdf. No se aceptarán resúmenes de ponencia enviados por 

otra vía. 

 

5. Información general: 

a. Cada participante podrá presentar un resumen de ponencia. 

b. Una vez aceptada la ponencia, se enviará un correo informando detalles de la 

presentación del trabajo final. 

 

ENVÍO DE PROPUESTA DE PÓSTER 

 

El póster se presentará inicialmente con un resumen que incluya los siguientes elementos: 

1.  El resumen de cada póster llevará el título, nombre de los autores y de su universidad. 

 

2. Aspectos formales: 

a. Márgenes: derecho, izquierdo y superior 3 cm cada uno, margen inferior 1,5 cm, 

encabezado 4 cm.  

b. Fuente: Letra Calibri 12 e interlineado 1,5. 

c. Cada resumen contará con una extensión mínima de 200 palabras y máximo de 

300, con las correspondientes palabras clave (entre 4 y 6 palabras). 

 

3. Forma de envío: 

a. El documento debe ser enviado al correo encuentro@ucm.cl en formato PDF, 

cuyo nombre debe seguir el siguiente lineamiento: 

Póster_Área_LíneaTemática_ApellidoAutores. Ejemplo: Para un póster del área 
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Programas de Acceso (PAC) en la temática de Discapacidad y acceso a la 

educación superior (DAE), cuyos autores son González y Valdivia. El documento 

debe ser enviado con el siguiente nombre: Póster_PAC_DAE_ 

González_Valdivia.pdf. No se aceptarán resumen de póster enviados por otra 

vía. 

4. Información general: 

a. Cada participante podrá presentar un póster. 

b. Una vez aceptado el resumen del póster, se enviará un correo informando 

detalles de la presentación del trabajo final. 

FECHAS 

- El plazo límite para el envío de propuestas será hasta el 24 de septiembre. 

- Se informará de propuesta de ponencias y pósteres seleccionados el 04 de octubre. 

- Todos los trabajos seleccionados serán publicados en la página web oficial del encuentro 

con el nombre del autor correspondiente.  

CONTACTO  

Para más información escribir al correo encuentro@ucm.cl  

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Si no presento una ponencia o un póster, puedo participar en el Encuentro?  

Todos los docentes, investigadores y profesionales que sean parte de programas de acceso o 

acompañamiento de las diversas universidades del país, pueden participar como asistentes.   

 

¿Participar tiene un costo asociado?   

La participación NO tiene un costo asociado ni para los expositores o ponentes participantes ni 

para los asistentes.    
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