14° Congreso de Administración Escolar
5 al 8 de octubre de 2021
En línea
La Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles, A.C., a través de su
Consejo Directivo y Comité Organizador del 14º Congreso de Administración Escolar

Convoca
A todos sus Asociados y al público en general que cuente con conocimientos y experiencia
en el desempeño de las funciones de la administración escolar en instituciones de Educación
Media Superior y de Educación Superior, o áreas afines y de apoyo a dichas funciones, a
presentar un trabajo en formato de taller o ponencia durante el 14° Congreso de la ARSEE,
referente a la labor del área de Servicios Escolares y Estudiantiles, bajo las siguientes
temáticas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Promoción institucional, reclutamiento y seguimiento de aspirantes
Atención a la diversidad
Desarrollo personal y profesional (liderazgo, trabajo en equipo, capacitación, etc.)
Tecnologías de Información aplicada a Servicios Escolares y Estudiantiles
Normatividad
Mejores prácticas en procesos escolares y servicios estudiantiles
Otros relacionados, afines o de soporte para la administración escolar

Las modalidades para las que se puede presentar el trabajo, son:
▪

Taller: Sesión de 3 horas continuas en promedio, teórica y principalmente práctica,
durante la cual los participantes desarrollan un producto final o entregable concreto, que
les sea útil para el desempeño de sus funciones en sus respectivas instituciones.

▪

Conferencia plenaria: Sesión de 1 hora en promedio, que se presenta como única
actividad del congreso en la hora programada, por lo que está dirigida a todos los
asistentes; aproximadamente 500 personas.

▪

Conferencia simultánea: Sesión de 1 hora en promedio, que se presenta como una de
varias actividades del congreso en la hora programada, por lo que está dirigida a una
parte de los asistentes, que ingresan de manera voluntaria a la sesión de su elección;
aproximadamente 70 personas por sesión.

Los interesados que deseen participar como ponentes, deberán registrar su trabajo antes
del día viernes 30 de julio de 2021 en el formulario en línea, al que puede acceder
haciendo clic en la siguiente línea
REGISTRO PONENCIAS

Las ponencias serán revisadas por el Consejo Directivo y se notificará a más tardar el día 13
de agosto al autor(a) si su trabajo ha sido aceptado para presentarse en el Congreso.
Para los trabajos aceptados:
•
•
•

El tiempo para la presentación por ponencia se indicará en la carta de aceptación.
Una vez que se notifica que su ponencia ha sido aceptada, deberá enviar su
presentación en power point y PDF vía electrónica a secejecutiva@arsee.org.mx
antes del 17 de septiembre.
Es importante señalar que todos los trabajos presentados en el Congreso se
publicarán posteriormente en la página web de la ARSEE para consulta pública, dando
crédito a las autoras y/o autores, en formato no editable.

IMPORTANTE: Los Asociados vigentes ARSEE que envíen ponencia, y ésta sea aceptada,
serán acreedores a una beca para el congreso. Los no asociados deberán cubrir su cuota
normal de inscripción.
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