
Desafíos de la Educación Superior frente a la pandemia de la COVID-19 en 

América Latina y el Caribe 

Convocatoria a Dossier temático para la revista Educación Superior y Sociedad del 

IESALC/UNESCO 

Extensión del plazo al 01 de abril de 2021 está abierta la convocatoria para el envío de artículos

con destino al dossier temático de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) del 

IESALC/UNESCO, Desafíos de la Educación Superior frente a la pandemia de COVID-19 

en América Latina y el Caribe. 

A inicios del año 2020 se identificó el brote epidémico de un nuevo virus con capacidad de 

producir afecciones respiratorias que podrían llevar a la muerte, y en marzo ya se había 

declarado el COVID-19 como una pandemia.  La capacidad de propagación y gravedad de 

sus efectos provocaron una crisis sanitaria con impactos dramáticos en todos los ámbitos de 

la vida, y en particular, en el ámbito de la educación superior. 

En este marco la revista Educación Superior y Sociedad ESS identifica la necesidad de 

promover y difundirlos conocimientos, las investigaciones y los estudios 

interdisciplinarios, en y sobre el impacto del COVID-19 en la educación superior, como así 

también el aporte que este nivel ha podido realizar para superar esta crisis mundial en el 

ámbito de la educación, con la idea de estimular el intercambio de innovaciones, experiencias 

y el debate crítico. 

La convocatoria está abierta a trabajos que aporten evidencias y hallazgos de investigación 

que analicen el sector de la educación superior en América Latina y el Caribe en materia de 

políticas públicas e innovaciones educativas orientadas a atender la pandemia, las estrategias 

y respuestas que se desarrollaron en el sector o las propias Instituciones de Educación 

Superior, así como la identificación de cambios y propuestas de reestructuración o revisión 

de la educación superior a partir de la superación de la crisis del COVID-19. Se esperan 

contribuciones que aborden estas temáticas referidas a la región en su conjunto, a las 

subregiones y/o a los países que las componen y a sus sistemas de educación superior. 

Los trabajos se recibirán hasta el cierre del plazo fijado, el 28 de febrero de 2021, siempre y 

cuando se ajusten a la temática de esta convocatoria. Este número de la revista contará con 

el Dr. Hugo Casanova, Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –México-y el Dr. 

Pablo García, Coordinador Académico del Doctorado de Política y Gestión de la Educación 

Superior de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) -Argentina-, como 

editores invitados. 

Se invita a enviar las contribuciones siguiendo las normas de elaboración y envío de los 

textos, disponibles en el portal de la revista Educación Superior y Sociedad. (Norberto 
Fernández Lamarra Editor General Revista Educación Superior y Sociedad) 
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