
 

GUÍA, PASO  A PASO, PARA EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN EL FORO 

PERMANENTE DE LA CÁTEDRA ABIERTA LATINOAMRICANA Y CARIBEÑA 

EPJA 

Estimada/o participante, reciba un cordial saludo. 

Con el fin de facilitar y promover la interacción entre los distintos actores participantes, el 

equipo organizador de la Cátedra ha habilitado un Foro Permanente que incluirá 

diferentes Debates, a través de los cuales usted podrá compartir experiencias 

significativas, comentarios, sugerencias, reacciones a otras intervenciones o aportes en 

general, relacionados con las temáticas abordadas en cada una de las sesiones de la Cátedra 

2022. 

Una vez registradas las interacciones del mes, en la siguiente sesión de la Cátedra se socializará 

un resumen de la sistematización de los aportes realizados por las/los participantes. Es 

preciso mencionar que, al finalizar el año se otorgarán certificados de participación en el 

Foro Permanente, por lo que, es obligatorio que coloque los datos personales que le solicita 

el sistema. 

A continuación, le explicaremos, paso a paso, el procedimiento que debe seguir para 

interactuar en el Foro Permanente, habilitado en nuestra página web: 

1. Diríjase a la Barra de Direcciones que se encuentra en la parte superior de su buscador, 

ingrese la dirección de nuestra página web: http://catedraabierta.unae.edu.ec/ y luego 

presione la tecla ENTER. (Es muy importante que coloque la dirección en 

minúsculas y sin espacios). 

2. Una vez que ha ingresado a la página web de la Cátedra, podrá visualizar, en la parte 

superior derecha, distintas opciones de menú: Inicio, Acerca de, Material, 

Conferencistas, Noticias y Foro Permanente.   

 

 

 

 

 

http://catedraabierta.unae.edu.ec/


 

Al colocar el cursor sobre la opción Foro Permanente observará que se despliegan los 

debates habilitados, los cuales llevan el nombre de la temática específica de cada 

encuentro. En este sentido, deberá dar un clic sobre el debate en el que desea 

participar. 

 

  

 

 

3. Al ingresar en la página del debate, encontrará un recuadro en el que se ubica el 

nombre del debate, el número de usuarios y entradas, así como la fecha de la última 

publicación. En este sentido, usted deberá dar clic sobre el nombre del debate.  

 

 

 

 

 

 

4. Posteriormente, se dirigirá a un nuevo recuadro que contiene toda la información e 

indicaciones necesarias para que realice sus aportaciones al debate (por favor, leer 

con detenimiento).  

 

 



 

En la parte inferior del recuadro mencionado, encontrará dos secciones. En la primera 

sección usted deberá introducir su información personal (nombres y apellidos 

completos, número de identificación y correo electrónico). Cabe mencionar que, esta 

información debe ser ingresada de forma obligatoria, debido a que si no la ingresa no 

podrá enviar sus aportes y, en consecuencia, tampoco podrá recibir el correspondiente 

certificado de participación en el Foro Permanente.  

 

 
 

La segunda sección está destinada para que usted incluya el contenido que desee 

compartir, ya sean experiencias significativas, comentarios, sugerencias, reacciones 

frente a otras intervenciones o aportes en general, que contribuyan a la reflexión en 

torno a la temática planteada en el debate.  

 

 

Recuerde que la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EPJA busca convertirse en un 

punto focal de encuentro dialógico y de intercambio de informaciones, conocimientos, 

experiencias y propuestas que fortalezcan el Movimiento Latinoamericano y Caribeño de las 

educaciones y aprendizajes de los jóvenes y adultos. Por tanto, los aportes que surjan de la 

interacción con los diversos actores participantes de la Cátedra, representan el elemento 

fundamental para alcanzar nuestro objetivo.  

Cordialmente, 

Equipo organizador de la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EPJA 


