
          

 

   
 

V Seminario Internacional de intercambio de experiencias e investigaciones 
sobre egreso universitario: políticas educativas, seguimiento de graduados y 

articulaciones con el mundo del trabajo 
 

IV Seminario Internacional sobre Trayectorias en la Educación Superior 
 

Fecha: 1, 2 y 3 de diciembre de 2021 
Lugar: Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la 
República. 
 
El evento se realizará en una Modalidad Mixta, con actividades presenciales y 
actividades virtuales. De acuerdo a la situación pandémica se informará el grado 
de presencialidad. 
 
Sitio web: https://tinyurl.com/yerezfax 
Correo Electrónico: seguimiento.egresados.uy@gmail.com  
 
Presentación 
 
Estos eventos continúan la línea de trabajo 
desarrollada en el IV Seminario 
Internacional de intercambio de 
experiencias e investigaciones sobre egreso 
universitario, y el III Seminario Internacional 
sobre trayectorias en la Educación Superior 
realizados en el año 2018. Los eventos 
tienen como objetivo generar un espacio de 
comunicación y discusión de 
investigaciones y experiencias sobre el 
tránsito de los estudiantes desde la 
Educación Media a la Educación Terciaria y 
Superior y de allí al Mundo del Trabajo. 
 
Temáticas centrales: el egreso, la transición 
y las trayectorias en cada etapa, así como 
las condiciones para la inserción en el 
campo ocupacional y la relación entre sus 
protagonistas.  
 

Los eventos cuentan con el apoyo del Área 
de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza 
y el Hábitat.   

 

Organizan: 
Unidad de Educación Veterinaria, Programa de Educación Permanente, Unidad de 
Planeamiento y Evaluación Institucional, Servicio de Orientación Psicopedagógico y Secretaría 
Estudiantil de la Facultad de Veterinaria.  
Unidad de Enseñanza de la Facultad de Agronomía.  
Unidad Académica, Unidad de Sistemas de Información de la Enseñanza y Programa de 
Respaldo al Aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza. 
Unidad de Apoyo Pedagógico de la Facultad de Derecho. 
Coordinaciones de Carrera, Unidad de Apoyo Enseñanza y Observatorio de las Profesiones de 
la Facultad de Información y Comunicación. 
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Presentación de Trabajos 
 
Líneas involucradas en la convocatoria: 
 
1. Apoyo al ingreso a la educación 

superior.  
2. Transición educación media-

educación superior. 
3. Apoyo a los estudiantes durante la 

educación superior. 
4. Análisis de trayectorias 

estudiantiles. 

5. Desvinculación y rezago en la 
educación superior. 

6. Estímulo y apoyo al egreso. 
7. Caracterización de los egresados.  
8. Seguimiento de graduados y 

desempeño profesional. 
9. Estudios del campo ocupacional. 
10. Rol de la titulación en la sociedad. 

 
Cada una de las líneas podrá ser abordada en relación al efecto de la Pandemia. 
 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
Los resúmenes serán de 250 palabras y serán enviados a través del siguiente link: 
https://tinyurl.com/yzph8zrh 
 
Utilizando la siguiente plantilla (formato Open Office o Microsoft Word): 
https://tinyurl.com/yerezfax 
 
 
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 12 de octubre de 2021. 
 
Luego de evaluados los trabajos por parte del Comité Académico se notificará si son: 
aprobados, aprobados con modificaciones o rechazados. 
 
Los trabajos aceptados deberán ser presentados como Resúmenes extendidos hasta 
el 10 de noviembre del 2021.  
 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EXTENDIDOS 
 

1. Los resúmenes extendidos se enviarán exclusivamente por un formulario que se difundirá 
próximamente. 

2. El trabajo contendrá como máximo 1000 palabras (excluyendo la bibliografía), debiendo contemplar 
todos los aspectos más importantes de la experiencia o investigación, con especial atención de los 
fundamentos teóricos, metodológicos y resultados, ya que no se presentarán trabajos completos 

3. Se permitirá incluir una única figura (tabla, gráfica, imagen, etc.) 
4. No se permitirán notas a pie de página 
5. El texto deberá ser presentado en formato Open Office (.odt) o Word (.doc) versión 6 o posterior 
6. Se permitirán hasta 3 citas bibliográficas. Se utilizarán normas APA séptima edición. 
El texto debe respetar las siguientes normas de estilo: 
1. Tamaño de página A4 con márgenes de 3 cm (derecho, izquierdo, superior e inferior) 
2. Título: Arial tamaño 12, mayúscula, negrita y centrado 
3. Inmediatamente a continuación del título se deberá colocar los nombres de los autores en Arial 10, 

negrita, centrado 
4. Inmediatamente debajo de los autores se debe indicar dirección de correo electrónico e instituciones 

de pertenencia de los autores en Arial 10, cursiva y luego de esto, a un espacio colocar el texto 
5. El cuerpo del texto no debe tener sangría o tabulación, se utilizará como fuente Arial tamaño 11, con 

interlineado sencillo.  
6. Debajo del texto, el/los autor/es deberá/n colocar como máximo tres palabras clave que describan el 

contenido de la obra y estas palabras deben ser escritas en letra minúscula y separadas por punto y 
coma. 
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