
VOJEan extended abstract in pdf, no more than 2 pages long
a poster design mock-up. Please, remember that each poster must be approximately 61 cms wide x 091
cms high, so your poster may not be any larger than these dimensions.  
a short video of up to 3 minutes long and at most 50 MB in size (optional).

Deadline for submission of extended abstracts: September 23, 2022
Notification of acceptance: September 30, 2022
Final version submission and authors registration deadline: October 10, 2022.

Posters will be displayed at the meeting venue from the beginning till the end of the 2-day event, giving
visibility to your work.

All submissions must include: 

 
 Please, send your submissions, using the following form: https://bit.ly/3NB9r5y

EVALUATION CRITERIA:

1.  Quality of the academic COIL experience.
2. Relevance of social impact.
3. Novelty of proposals to improve the COIL experience
4. Examples and evidences of student´s work/participation
5. Design and originality
 

IMPORTANT DATES:

 
**Please note that at least one author per poster must be registered for the conference.

 

  Invites you to participate in the POSTERS sessionInvites you to participate in the POSTERS session
that will be held during thethat will be held during the     

"30th Annual AMPEI conference - XXI CONAHEC
Conference on Higher Education in North America" 

 
 

ampei.org.mx

October 19-21, 2022    
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

 hosted by Universidad Autónoma de Chiapas :

JOIN US  to share COIL best practices and take advantage of the opportunity to
create new COIL collaborations!

More information:  
picusmx@ampei.org.mx        

https://bit.ly/3NB9r5y


VOJE
un resumen extendido en pdf, no más de 2 páginas
una maqueta de diseño de carteles. Por favor, recuerda que cada póster debe tener aproximadamente
61 cm de ancho x 091 cm de alto, por lo que tu póster no podrá superar estas dimensiones.
un video corto de hasta 3 minutos de duración y como máximo 50 MB de tamaño (opcional).

 Por favor, envíe su propuesta, utilizando el siguiente formulario: https://bit.ly/3NB9r5y

Fecha límite para la presentación de resúmenes extendidos: 23 de septiembre de 2022
Notificación de aceptación: 30 de septiembre de 2022
Fecha límite de envío de la versión final y registro de autores: 10 de octubre de 2022.

Los carteles se exhibirán en el lugar de la reunión desde el principio hasta el final del evento de 2 días, dando
visibilidad a su trabajo.

Todas las presentaciones deben incluir:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Calidad de la experiencia académica COIL.
2. Relevancia del impacto social.
3. Novedad de propuestas para mejorar la experiencia COIL
4. Ejemplos y evidencias del trabajo/participación de los estudiantes
5. Diseño y originalidad

 
FECHAS IMPORTANTES:

**Tenga en cuenta que al menos un autor por póster debe estar registrado para la conferencia.

 

Te invita a participar en la sesión de CARTELES queTe invita a participar en la sesión de CARTELES que
se realizará durante else realizará durante el

   
"XXX Conferencia Anual AMPEI 2022 - XXI Conferencia de la

Educación Superior en América del Norte del CONAHEC" 
 
 

ampei.org.mx

October 19-21, 2022    
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

 Sede Universidad Autónoma de Chiapas :

¡ÚNETE A NOSOTROS para compartir las mejores prácticas de COIL y
aproveche la oportunidad de crear nuevas colaboraciones!

 

Más información:  
picusmx@ampei.org.mx        

https://bit.ly/3NB9r5y

