
 

                                   13° Congreso Nacional de Administración Escolar  
23 al 25 de septiembre de 2020  

Universidad de las Américas Puebla   

 
 

Convocatoria ponencias 
 
Se invita a los responsables de la Administración Escolar de Instituciones de Educación Superior y Media Superior, académicos y a 
personas interesadas en presentar un trabajo en formato de ponencia en el 13° Congreso de la ARSEE, referente al trabajo 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  
✓ Leyes y Reglamentos  
✓ Mejores prácticas en procesos escolares y servicios estudiantiles   
✓ Otros 

 
Los interesados que deseen participar como ponentes, deberán estar sujetos a las siguientes especificaciones: 
 

 



 

• Hacer registro de trabajo antes del día viernes 22 de mayo 2019 en el siguiente formulario en línea: REGISTRO PONENCIAS 
 

Las ponencias serán revisadas por el Consejo Directivo y se notificará a más tardar el día 31 de julio al autor(a) los resultados de la 
revisión, y 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 10 de septiembre.  

• Es importante señalar que todos los trabajos presentados en el Congreso, se subirán posteriormente a la web de la ARSEE 
para consulta pública, dando crédito al/los/las autor/es/as y en formato no editable.   

 
 

IMPORTANTE: Los Asociados vigentes ARSEE que envíen ponencia, y ésta sea aceptada, serán acreedores a una beca para el 
congreso (no incluye talleres, hospedaje ni alimentación). Los no asociados deberán cubrir su cuota normal de inscripción.  
 
Mayores informes y aclaraciones pueden contactarnos a informacion@arsee.org.mx, secejecutiva@arsee.org.mx y  (55) 1310-0531 
(WhatsApp).  
 
Nota: Mientras las autoridades sanitarias federal, del Estado de Puebla y de la institución sede no determinen otra cosa, el 13° 
Congreso se llevará cabo.  
 

https://docs.google.com/a/ceppe.org.mx/forms/d/1BCmoaKO1ux1HLrTtS0ur3Kzc3anFk105INKI5I6M3K8/viewform
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