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La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, a través de la
Coordinación de Planeación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través
de la División de Vinculación Universitaria, la Universidad de Guadalajara, a través
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, a través de la Dirección General de Vinculación e
Intercambio convocan al

Del 9 al 11 de marzo de 2022 en modalidad digital

Emergencia sanitaria, social y económica global:
Tendencias de la enseñanza superior, impacto en 
las personas estudiantes, egresadas y el entorno 

laboral ante la pandemia por la Covid-19

Beneficios al inscribirse:

*Presentación de la ponencia en la
mesa temática correspondiente.
*Participación en conferencias
magistrales, conversatorios, paneles y
talleres que se realicen durante el VII
Seminario SIEEE.
*Presentación de su trabajo como
capítulo de libro electrónico en caso
de ser dictaminado favorablemente.

Envío de contribuciones
A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 17 
de diciembre de 2021.

Publicación de contribuciones 
aceptadas 17 de enero de 2022.

Publicación del programa 07 de febrero de 2022.

Registro de ponentes y asistentes A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 09 de 
marzo de 2022.

Fechas importantes

Inscripción:

La inscripción al Seminario no tiene costo y
debe hacerse en la página electrónica:

http://coplan.azc.uam.mx/sieee/viiseminario/

Las personas asistentes, ponentes y talleristas,
recibirán material del evento, así como la
constancia respectiva.

Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores
Modalidad digital

Este VII Seminario SIEEE intenta abordar la complejidad de los retos que enfrenta la
educación durante la época de pandemia, así como las diversas perspectivas que se han
integrado para su atención. Por tal motivo, el logo de esta edición está inspirado en redes
complejas y la armonía que brindan las jacarandas que dan vida a la UAM Azcapotzalco.

http://coplan.azc.uam.mx/sieee/viiseminario/

