
 

 

Estimado colega: 

En esta oportunidad nos dirigimos a ud. con el objeto de invitarlo a participar 

en la convocatoria para la publicación de artículos en la  Revista de 

Educación Superior del Sur Global – RESUR N°10 julio-diciembre 2020, 

número especial sobre Educación Superior en contextos de Emergencia.  

El actual contexto de pandemia ha planteado diferentes desafíos para la 

educación alcanzando a las instituciones educativas, los sistemas y los 

actores involucrados en los procesos educativos, entre ellos, cabe mencionar 

una rápida y obligatoria virtualización de la enseñanza.  

Con el objeto de motivar el debate y la reflexión, se considerarán 

contribuciones que den cuenta de la incidencia de la pandemia de Covid 19 

en la educación superior,  haciéndolo también extensivo a otros contextos de 

emergencia también relevantes, tales como, regímenes políticos autoritarios, 

conflictos armados, violencia doméstica y femicidios, desastres naturales, 

contaminación, pobreza extrema, inseguridad alimentaria y hambre.  

Resultan de interés aquellos aportes que, entre otros aspectos, den cuenta de 

la incidencia de los diferentes contextos de emergencia sobre los sistemas y 

las instituciones de educación superior, los problemas y las soluciones 

aplicadas, así como también de las dificultades observadas para 

implementarlas.  

La RESUR es una revista científica arbitrada, indexada y de acceso abierto 

sostenida por el Instituto Universitario Sudamericano (IUSUR). Tiene como 

propósito fomentar el debate de ideas y la difusión de trabajos académicos 

sobre distintas problemáticas de la educación superior.  

Por más información, lo invitamos a ingresar a nuestro sitio web: 
https://www.iusur.edu.uy/publicaciones/index.php/RESUR/  

El plazo para enviar contribuciones para el presente número finaliza el 15 

de octubre de 2020.  Podrá acceder a las normas para autores y evaluadores 

a través del siguiente link: 
https://www.iusur.edu.uy/publicaciones/index.php/RESUR/about/submissions 

https://www.iusur.edu.uy/publicaciones/index.php/RESUR/about
https://www.iusur.edu.uy/publicaciones/index.php/RESUR/about/submissions


Desde ya agradecemos su contribución y quedamos a su disposición para 

brindar más información de considerarlo necesario.  

 

Saludos cordiales, 

Dra. Mabel Dávila 

Editora del Dossier Temático de RESUR: Educación Superior en contexto 

de Emergencia 
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