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PRESENTACIÓN 

El Congreso Latinoamericano sobre el ABandono en la Educación Superior (CLABES) se 
realiza con periodicidad anual, en el mes de noviembre, desde el año 2011.  Sin embargo, 
por la pandemia ocasionada por el Covid 19, fuimos obligados a cancelar la edición del 
evento este año. 

En consideración a que en noviembre del 2020 estaríamos celebrando la versión número 
diez de dicho Congreso, y con el fin de dar continuidad a estos espacios de reflexión para 
la comunidad académica, realizaremos un encuentro virtual: LA PERMANENCIA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO EN ÉPOCA DE COVID-19. 

Es de resaltar que este evento es una actividad derivada del proyecto europeo GUIA 
(Gestión Integral del Abandono en la Educación Superior), financiado dentro del programa 
Alfa. En dicho proyecto 18 universidades de países latinoamericanos y de Europa 
trabajamos en el estudio de las características, causas y posibles estrategias de 
disminución del abandono estudiantil. 

A lo largo de estos años y en torno a los objetivos de reducir el abandono y mejorar la 
permanencia, hemos ido creando una extensa Red de investigadores, profesores y 
gestores educativos, con especial participación de universidades latinoamericanas, 
conformando lo que denominamos Comunidad Red-GUIA. 

La PUCRS organizó en 2012 el segundo congreso CLABES, fue también una de las 
Universidades coordinadoras del Proyecto GUIA y actualmente forma parte del Comité 
director de la Comunidad Red-GUIA. 
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OBJETIVOS 

 Dar continuidad a los encuentros anuales de CLABES 
 Ofrecer espacios de diálogo y analizar colectivamente los desafíos relacionados a la 

permanencia y abandono en la contemporaneidad. 
 Presentar estudios/investigaciones realizados en los últimos años. 
 Compartir experiencias y buenas prácticas de educación en tiempos de pandemia. 

PÚBLICO-OBJETIVO 

Comunidad Red-GUIA, formada por los asistentes a los Congresos CLABES y otros 
colectivos que han participado en otras iniciativas lideradas por el Proyecto GUIA, tales 
como investigaciones, talleres, evaluaciones. 

Este colectivo está formado por cientos de profesionales de la Educación Superior con 
perfiles de Investigadores, Docentes, Gestores Académicos y Estudiantes, y pertenecientes 
a muchas universidades de la mayoría de los países iberoamericanos. 

FECHA Y LUGAR 

El encuentro se realizará a distancia, a través de zoom, en las fechas 18, 19 y 20 de 
noviembre del 2020. 
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ORGANIZACIÓN  

Coordinadora: 

 Bettina Steren dos Santos 

Comisión Organizadora: 

• Dora Nicolasa Gómez 
• Bettina Steren 
• Fabiola Faúndez 
• Jesús Arriaga 
• Magda Campillo 
• Danny Murillo 
• Ana Casaravilla 

Comisión Cientifica 

• Ana Casaravilla – ESPAÑA 
• Bettina Steren – BRASIL 
• Danny Murillo – PANAMÁ 
• Dora Nicolasa Gómez – COLOMBIA 
• Fabiola Faúndez – CHILE 
• Ivan Sandoval – EQUADOR 
• Jesús Arriaga – ESPAÑA 
• Johana Vasquez – COLÔMBIA 
• Luis Calegari – URUGUAY 
• Luz Stella Squire – COLOMBIA 
• Magda Campillo – MÉXICO 
• Manuel Arrieta – CHILE 
• Martín Saino – ARGENTINA 
• Miguel Alonso – ESPAÑA 
• Patricia Estrada – COLOMBIA 
• Pricila Kohls – BRASIL 
• Priscila Venegas – COSTA RICA 
• Rafael Rey – URUGUAY 
• Rodrigo Del Valle – CHILE 
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PROGRAMACIÓN 

TODAS LAS HORAS SE REFIEREN A LA HORA DE BRASILIA (GTM-3). 

18 de noviembre del 2020 

Moderadora: Magda Campillo 

HORA ACTIVIDAD 

11h a las 
11h30 

Apertura del Evento: Cita con CLABES 

Primer encuentro en línea de la Comunidad RedGUIA 

Programas de mentorias: Certificación de coordinadores – Miguel 
Alonso 

11h30 a 
las 13h 

Cómo el tema del abandono/permanencia está siendo estudiado en la 
contemporaneidad 
Pricila Kohls dos Santos– Universidade Católica de Brasília: 
Permanência na Educação Superior: desafíos e perspectivas. 

Martín Saíno – U. Córdoba/Argentina; Rafael Rey – UdelaR/Uruguay y 
Johana Vasquez – Antioquia/Colombia: 

Propuesta de investigación sobre abandono/permanencia en ámbito 
internacional de RedGUIA. 
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19 de noviembre del 2020 

LOS TALLERES 1 Y 2 SE DESARROLLAN SIMULTÁNEAMENTE, CON ACCESO LIMITADO POR 
ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

EL TALLER 3 ES DE ACCESO ABIERTO 

HORA TALLERES 

11h a las 
13h 

1 – Mendeley:  Una herramienta para gestionar la extensa literatura 
vinculada al abandono escolar. 

Magda Campillo Labrandero – Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Leydy Aleen Erazo Nanez – Universidad Nacional Autónoma de México 

11h a las 
13h 

2 – Metodologías colaborativas de enseñanza: inquietudes 
contemporáneas 
Bettina Steren dos Santos – PUCRS/Brasil 

Carla Spagnolo – Colegio Marista Rosario/Brasil 

15h a las 
17h 

3 – LA Red Guía AQUÍ ESTA Y AQUÍ SE QUEDA 
Luz Stella Escudero V. – U. Antioquia/Colombia 

Johanna Vásquez – Universidad Nacional de Colombia/Colombia 

Miguel Aurelio Alonso – U. Complutense de Madrid 
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20 de noviembre del 2020 

BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL ABANDONO  

Moderadora: Bettina Steren dos Santos 

HORA ACTIVIDAD 

11h a las 
11h30 

Sistematización de las experiencias de educación superior en tiempo 
de covid, tres categorías: salud mental, aprendizaje e inclusión. 

Patricia Estrada Mejia – Universidad Nacional de Colombia/Colombia 

Diana Valencia – Universidad Nacional de Colombia/Colombia 

Alexandra Toro – Universidad de Caldas/Colombia 

11h30 a las 
12h30 

Conferencia de clausura: 
Buenas prácticas de educación para la permanencia en tiempos de 
pandemia. 

Intervención del Dr. Francesc Pedró, director de IESALC-UNESCO. 

12h30 a las 
12h45 Resumen del Encuentro y Clausura 
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Tenga en cuenta: 

• Será necesaria la inscripción previa para participar en el Evento 
• La inscripción en el Evento será gratuita. 
• La asistencia a los talleres 1 y 2 del día 19 (11h a las 13h) es limitada, por lo que 

será necesaria la confirmación expresa de la organización para poder acceder a la 
sala. 

Duración total del evento: 6 horas. 

Certificado del evento: a los asistentes al Encuentro y a los Talleres se les enviará el 
correspondiente certificado de asistencia. 
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