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Candidatos Doctorales 
UNIEDPA 
Presente.- 
 
 

Reciban un afectuoso y respetuoso saludo en nombre del Comité Organizador 

de las VIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN. UNIEDPA 2021. ANIVERSARIO XXXV, 

en la oportunidad de extenderles la invitación a participar como ponente  en el evento 

virtual a realizarse los días 16 y 17 de septiembre del año 2021, bajo la organización 

de los candidatos doctorales de Educación en sus distintas menciones, de la 

Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA). 

 El propósito de las jornadas es la difusión de los productos en desarrollo o 

culminados, de investigaciones científicas e innovaciones educativas, para 

promocionar, desarrollar, sistematizar y divulgar la producción de los candidatos 

doctorales de la UNIEDPA en función del tema central del evento “Las Ciencias de la 

Educación: actualidad y prospectiva desde la Investigación”. 

Dicho evento contará con la participación de conferencistas internacionales, 

representantes de los países Belize, Colombia, Panamá y Venezuela. Se trata de un 

evento arbitrado y de acceso exclusivo a través de la plataforma digital de la 

Universidad. 

Adjunto a esta comunicación, remitimos el afiche promocional del evento y las  

informaciones referidas a las áreas temáticas, cronograma de participación, 

especificaciones para el envío de sus resúmenes y el montaje de los videos, póster o 

infografías una vez sea arbitrada y aceptada su ponencia. De igual manera, le 



invitamos a visitar el espacio web creado para las jornadas a través del enlace: 

https://uniedpa.net/jornadas 2021.  

Gustosos de contar con su participación, como una oportunidad valiosa para 

compartir saberes, experiencias y el avance de sus investigaciones en el marco de las 

líneas de investigación en la cual se inscribe su tesis doctoral. 

 
Nos despedimos de usted,    

 
 

Atentamente, 

 
 

Comisión Organizadora  
JORNADAS DE INVESTIGACIÓN.UNIEDPA 2021. 

ANIVERSARIO XXXV 
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