
El Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo invita a estudiantes, padres de 
familia y docentes (de aula, directores, especialistas, etc.) de Educación Básica 
Regular (inicial, primaria y secundaria) y Superior (institutos y universidades), a 
participar de la presente convocatoria con un testimonio en el que plasmen sus 
vivencias sobre la educación a distancia en el Perú, durante el año 2020, dentro 
del contexto de la pandemia por COVID-19. De todos los testimonios, los más 
reveladores formarán parte de un libro electrónico de acceso abierto que será 
publicado por nuestra casa de estudios a mediados del presente año.

Cualquier información adicional requerida sobre la convocatoria podrá 
solicitarse a la siguiente dirección: fondoeditorial@ucv.edu.pe

La presente convocatoria tiene como objetivo visibilizar cómo distintos actores 
del proceso educativo vivieron desde su perspectiva la educación a distancia en 
tiempos de pandemia, de tal manera que sus voces puedan llegar a más 
espacios, nutrir futuras investigaciones y enriquecer el debate público.

1. Sobre el objetivo de la convocatoria: 

Los testimonios deberán recoger experiencias vividas por los postulantes a 
la presente convocatoria sobre la educación a distancia durante el año 2020, 
dentro del contexto de la pandemia por COVID-19. Para ello se sugiere relatar, 
por ejemplo, aquellos cambios en sus actividades dentro del proceso 
educativo (como estudiante, docente o padre de familia) a raíz de la 
pandemia, aquellos desafíos y problemas (pedagógicos, económicos, de 
salud, emocionales, tecnológicos, u otros) con los que se han enfrentado, y 
cómo los han ido solucionando.

Los testimonios deberán contar con un título de libre elección por el 
participante de no más de 15 palabras.

Los testimonios deberán tener un número mínimo de 500 palabras y un 
número máximo de 2000.

Los testimonios deberán ser inéditos, es decir, no podrán estar ya publicados 
en otros medios físicos o digitales.

2. Sobre los testimonios:

CONVOCATORIA ABIERTA

TESTIMONIOS SOBRE LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Podrán participar de esta convocatoria: estudiantes, padres de familia y 
docentes (de aula, directores, especialistas, etc.) que hayan formado parte del 
sistema educativo peruano en instituciones peruanas de Educación Básica 
Regular (inicial, primaria y secundaria), privadas o estatales, durante el año 
2020 en el que se desarrolló la educación a distancia.

Podrán participar estudiantes y docentes (de aula, directores, especialistas, 
etc.) que hayan estado dentro de instituciones peruanas de Educación 
Superior (institutos y universidades), privadas o estatales, durante el año 
2020 en el que se desarrolló la educación a distancia.

3. Sobre los participantes:

Una vez culminado el plazo de recepción de testimonios, una comisión 
especial designada por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo 
revisará los textos enviados para seleccionar los que serán incluidos en el 
libro electrónico de acceso abierto.

Los testimonios seleccionados serán incluidos (con autorización y 
reconocimiento de los autores) en una publicación electrónica, bajo el sello 
del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Dicha publicación será 
presentada en una ceremonia virtual oficial a la que serán invitados cada 
uno de los autores. 

Los autores de los testimonios seleccionados cederán a título gratuito los 
derechos de publicación digital de los mismos al Fondo Editorial de la 
Universidad César Vallejo para que estos sean incluidos en un libro 
electrónico de acceso abierto.

5. Sobre la evaluación y publicación de los testimonios 

Para participar de la presente convocatoria se deberá completar un 
formulario al cual podrá acceder desde el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3baFNDF.

En dicho formulario deberá colocar algunos datos generales como: edad, 
sexo, distrito de residencia y su nombre completo. Asimismo, el participante 
que desee mantener su anonimato podrá colocar, en lugar de su nombre 
completo, un seudónimo.

En dicho formulario el participante deberá adjuntar su testimonio en un 
documento de Word siguiendo el siguiente formato:
-  Tipo de Fuente: Arial
-  Tamaño de Fuente: 12
-  Interlineado: 1,5

4. Sobre el procedimiento para participar en la convocatoria: 

Inicio de la recepción de testimonios

Final de la recepción de testimonios

Inicio de la revisión de los testimonios

Final de la revisión de los testimonios

Notificación de resultado a los autores

Fecha tentativa de publicación del libro electrónico

Actividades

10 / 03 / 2021

10 / 06 / 2021

11 / 06 / 2021

11 / 07 / 2021

12 / 07 / 2021

12 / 09 / 2021

Fechas


