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Asociación de Supervisión y Desarrollo Curricular de Puerto Rico
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA PONENCIAS Y EXPOSICIÓN DE CARTELES
38va Conferencia Educativa PRASCD Empoderamiento (Empowerment)
Saludos cordiales a todos los socios y amigos de la Asociación de Supervisión y Desarrollo Curricular de
Puerto Rico. Nuestra Asociación tiene la misión de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de programas
educativos de la más alta calidad y al logro de la excelencia en la enseñanza, el liderazgo y el aprendizaje.
Actualmente, estamos organizando la 38va Conferencia Educativa, Empoderamiento (Empowerment) que
se llevará a cabo el viernes, 13 de octubre de 2017, en el Embassy Suites Hotel & Casino de Isla Verde,
Puerto Rico.
Por tal motivo, le invitamos a presentar una propuesta de participación como ponente o expositor de un
cartel (Poster Session) en tan importante actividad. Las áreas temáticas de la Conferencia Educativa son:







Currículo e instrucción: ¿Cuáles son las prácticas educativas efectivas que facilitan el
empoderamiento de los estudiantes, la facultad y el personal de apoyo en el escenario
educativo?
Política pública y liderazgo educativo: ¿Cuáles son los esfuerzos que realizan o han realizado las
instituciones educativas y el gobierno para facilitar el empoderamiento de los estudiantes, la
facultad y el personal de apoyo en el escenario educativo?
Investigación: ¿Cómo se benefician los estudiantes, la facultad y el personal de apoyo con el
empoderamiento?
Whole Child: ¿Cuáles son los retos que enfrentan los programas de educación en el desarrollo de
experiencias educativas integrales que contribuyan al empoderamiento de los estudiantes, la
facultad y el personal de apoyo en el escenario educativo?
Educación y tecnología: ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen los medios tecnológicos en el
desarrollo del empoderamiento de los estudiantes, la facultad y el personal de apoyo en el
escenario educativo?
Assessment y evaluación: ¿Cuáles son las prácticas educativas efectivas que facilitan el avalúo y
la evaluación del empoderamiento de los estudiantes, la facultad y el personal de apoyo en el
escenario educativo?
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Guía y consideraciones para someter una propuesta para ponencia y exposición de carteles
Las actividades de la Conferencia Educativa incluyen una sesión plenaria y tres sesiones concurrentes, las
cuales se clasifican en talleres y ponencias y exposición de carteles.
Sesiones Concurrentes
A los ponentes de las sesiones concurrentes se les asignará un salón con capacidad de entre 30 a 45
personas. Se proveerá equipo electrónico (laptop y proyector digital), pero puede utilizar una laptop de
su propiedad para desplegar el material o documentos adicionales relacionados. Cada ponente
dispondrá de una hora, dividida en 45 minutos de exposición, 10 minutos para preguntas y 5 minutos
para evaluación.
Exposición de carteles (Poster Session)
El cartel (Poster Session) es un formato impreso donde se presenta una investigación. Debe incluir: el
resumen, marco teórico o trasfondo, método, análisis, hallazgos, conclusión /discusión y referencias. El
cartel deberá tener un tamaño de alrededor de 4’ de altura x 6’ de ancho.”
El presentador principal de cartel deberá asegurar que la sesión esté representada en todos los
momentos designados para discusión. Se podrá contar con no más de dos exponentes en cada sesión de
discusión.
No se proveerá equipo electrónico, pero puede utilizar una laptop de su propiedad para desplegar el
material o documentos adicionales relacionados, lo cual no sustituye la presentación en el cartel. Deberá
asegurar que cuenta con las baterías de la laptop cargadas ya que no se proveerá receptáculos en el
área. No se permitirá proyector digital ya que la sesión es de carteles y no de una sesión concurrente
tradicional. Se prefiere que cada presentador traiga su atril para exhibir su cartel, ya que no se nos
permite pegar nada en las paredes.
Sesiones Concurrentes y Exposición de carteles (Poster Session)
Es discreción del presentador entregar copias de la presentación o tenerlas disponibles
electrónicamente.
Un Comité de Presentaciones evaluará las propuestas. Los ponentes de las propuestas seleccionadas
serán contactados para indicarles, posteriormente, el proceso a seguir.
Favor completar el formulario adjunto y enviarlo, junto con su curriculum vitae, a: prascd@gmail.com
La fecha límite para recibir propuestas para presentaciones es el 20 de junio de 2017.
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PROPUESTA PARA PRESENTACIÓN DE SESIÓN CONCURRENTE Y PARA EXPOSICIÓN DE CARTELES
Fecha límite: 20 de junio de 2017
Nombre y apellidos del presentador principal: ______________________________________________
Correo electrónico _________________________ Teléfono de contacto _________________________
Institución que representa ______________________________________________________________
Nombre y apellidos del copresentador: ____________________________________________________
Título de la presentación: _______________________________________________________________
Categoría:
____Conferencia

_____Taller

_____Exposición de Cartel (Poster Session)

Población a la cual estará dirigida su presentación:
____ Educadores K-12
_____ Administradores educativos
____ Estudiantes subgraduados
_____ Estudiantes graduados
____ Interés general
_____ Educación superior
Área temática de la presentación:
____ Currículo e instrucción
____ Investigación
____ Educación Especial
____ Assessment y evaluación

_____ Política pública y liderazgo educativo
_____ Educación preescolar/temprana
_____ Educación y tecnología

Identifique el equipo que requerirá para presentar su ponencia: (solo para conferencia o taller):
_____Proyector
____Computadora
Otro: ____________________________
Resumen de la ponencia:
Describa en 200 palabras el contenido de la presentación.
Nombre y firma del presentador principal:
___________________________________________
Nombre

______________________________
Firma

Nota: Envíe este documento junto con su curriculum vitae, a: prascd@gmail.com
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