AULA ABIERTA SAN GREGORIO MAGNO
Universidad, sociedad y medio ambiente
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE
“EXPERIENCIAS DE LA PUCE Y SU VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 2020”
El Aula abierta San Gregorio Magno es un espacio de diálogo y discusión, cuyo
objetivo es visibilizar aquello que la PUCE está haciendo para contribuir a la solución de
los problemas de hoy, a través de la promoción de espacios de encuentro entre la
Universidad y la ciudadanía a fin de animar y enriquecer el debate público en el país. De
esta manera, la Universidad en virtud de la Vinculación como función sustantiva, a
través del uso dialéctico de su razón, se esfuerza por ser una voz capaz de aportar
constructivamente a la solución de aquellos problemas estructurales de nuestra sociedad
y que merecen ser tratados y puestos al alcance de todos; al tiempo que promueve una
praxis académica, científica y profesional competente, comprometida, consciente y
compasiva con los desafíos del país y, sobre todo con los grupos
históricamente vulnerabilizados. En definitiva, este espacio es una forma privilegiada
en que se hace realidad y cobra forma concreta aquello de una Universidad pertinente y
profundamente responsable con las urgencias y necesidades de su tiempo.
Para la ejecución de esta primera edición del Aula abierta San Gregorio Magno se
propone la ejecución de un evento que se desarrollará a lo largo del mes de noviembre
coincidiendo con el aniversario de la fundación de la universidad. El evento tiene como
fin presentar, debatir y reflexionar sobre experiencias de vinculación y responsabilidad
social que diferentes miembros de la comunidad universitaria han venido realizando en
el periodo de emergencia sanitaria declarada desde el 13 de marzo en el país y cómo la
universidad ha respondido a ello.
Esta primera edición del Aula abierta se ejecutará los días 16, 17 y 18 de noviembre de
16h00 a 18h00; espacio en el que tendrán lugar los conversatorios y exposiciones en torno
a las experiencias de vinculación y responsabilidad social ejecutadas en el contexto de
pandemia. Participarán docentes, estudiantes y miembros de la comunidad.
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS
Para presentar las experiencias los autores pueden elegir entre los siguientes formatos:
- Video reportaje
- Audio/Podcast
- Fotografía
- Infografía
- Presentaciones interactivas.
- Etc.
Para la presentación de cada experiencia se requiere la participación de los tres agentes
clave de los proyectos, esto es, docentes tutores, estudiantes participantes y miembros de
la sociedad civil junto con los que se ejecutó la acción.

La exposición deberá realizarse en un periodo de tiempo de 15 minutos. Adicionalmente
se destinará 5 minutos en los que, a modo de conversatorio, se establezca una interacción
entre los participantes y los expositores.
Fecha límite para el envío del RESUMEN de la exposición: 4 noviembre; 09:00 am.
Fecha límite para el envío del TEXTO COMPLETO (voluntario): 29 de noviembre;
09:00 am.
El texto y la exposición debe ajustarse a los siguientes apartados, dependiendo del área
temática elegida:
o Área 1- Experiencias de Prácticas de Servicio Comunitario exitosas
en tiempos de pandemia en la PUCE. (Nuevas iniciativas emergentes
a raíz del estado de emergencia sanitaria)
§ Introducción
§ Descripción general
§ Participantes
§ Necesidades detectadas
§ Servicio realizado
§ Conclusiones
o Área 2- Adaptaciones de Prácticas de Servicio Comunitario en
tiempos de emergencia sanitaria en la PUCE (Iniciativas que venían
desarrollándose previas a la emergencia sanitaria y que han requerido
de una adaptación)
§ Introducción
§ Adaptación de objetivos a la virtualidad.
§ Público objetivo y medidas tomadas ante la situación de
emergencia sanitaria.
§ Resultados
§ Conclusiones
o Área 3: Prácticas preprofesionales
§ Introducción
§ Resultados de aprendizaje adaptados a la virtualidad
§ Público objetivo y medidas tomadas ante la situación de
emergencia sanitaria.
§ Conclusiones y reflexión en torno a la ejecución de la práctica
preprofesional en tiempos de emergencia sanitaria.
o Área 4: Otras formas de vinculación no institucionalizada.
§ Debido a la diversidad de experiencias, cada iniciativa propondrá
su estructura propia.
Normativa básica para la presentación de resúmenes y textos completos de
experiencias.
Número máximo de palabras:
Resumen: 400 palabras.
Texto completo: 4000 palabras.

Fuente: Times New Roman, 12.
Tipo de archivo: Microsoft Word (.doc)
Las comunicaciones se enviarán como archivo adjunto al correo electrónico
aulasangregorio@puce.edu.ec hasta el 4 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta lo
siguiente:
•

En “Asunto” del mensaje por favor indicar lo siguiente:
Aula_abierta_SanGregorio_Apellido del 1er autor/a
• En el cuerpo del mensaje incluir al menos un autor, un teléfono y un correo
electrónico de contacto.
• El texto completo se enviará en un documento adjunto en formato .doc o .docx
Las propuestas se considerarán para su publicación, la cual será editada por Dirección de
Vinculación de la PUCE.
El envío del texto completo de las comunicaciones para su publicación es voluntario. Los
editores se reservan el derecho de solicitar a los autores que hagan cambios en el texto
para mejorar la calidad de la publicación en los plazos convenidos.

