V CONGRESO CREAD ANDES Y V ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA ECUADOR
“CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA: AMÉRICA,
ÁFRICA, EUROPA Y ASIA”
1.

El congreso se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre del 2015.

2.

Tendrá un valor de 4 créditos MODALIDAD PRESENCIAL Y ABIERTA Y A DISTANCIA

3.

Se oferta como materia de Libre Configuración, para los estudiantes de todas las áreas:
BIOLÓGICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA y SOCIO-HUMANÍSTICA

4. El costo para los estudiantes de la UTPL depende del valor del crédito académico de cada
una de sus titulaciones.
5.

El valor de la inscripción incluye:
 Certificado de participación

6.

El Congreso se acredita para los estudiantes de Modalidad Presencial de acuerdo a los
siguientes requisitos:
 Asistencia al evento,
 Presentación de un trabajo de investigación (ensayo),
 Evaluación en línea.

7.

El Congreso se acredita para los estudiantes de Modalidad Abierta y a Distancia:
 Presentación de un trabajo de investigación (ensayo),
 Evaluación en línea.

8.

Los estudiantes podrán inscribirse durante las fechas establecidas en el calendario
académico para matrículas ordinarias, ya que el mismo consta dentro de la oferta
académica con el nombre de: Calidad y Accesibilidad de la Educación Superior a
Distancia. Cada estudiante deberá escoger el congreso con el nombre mencionado como
materia de libre configuración.
Importante: Todos los estudiantes deben inscribirse dentro de la oferta académica, no se
tomará en cuenta las inscripciones de estudiantes que se realicen en la página del
Congreso.

9.

Los estudiantes de modalidad presencial deberán registrar su asistencia al evento, los
días jueves 26 y viernes 27 de noviembre del presente, en el horario de 8h30 a 13h00 y de
15h30 a 18h00.

10. Los estudiantes de modalidad abierta y a distancia, deberán seguir el evento en vivo en la
dirección: eventosenvivo.utpl.edu.ec , los días jueves 26 y viernes 27 de noviembre del
presente, en el horario de 8h30 a 13h00 y de 15h30 a 18h00.
No se requiere la presencia de los estudiantes de modalidad abierta y a distancia en la
sede del evento.
11. Las becas grupales no aplican a estudiantes.
Se compartirán significativas experiencias de expertos relevantes, representantes de
organizaciones, asociaciones, redes e Instituciones de Educación Superior involucradas en la
educación superior a distancia.

Página Web del Congreso:
http://www.caled-ead.org/calidad5

