


La sociedad patrocina dos conferencias bianuales. 
La Conferencia Internacional de las Ciencias de 
Aprendizaje es en los años pares y La Conferencia 
InteInternacional del Aprendizaje Colaborativo Apoya-
do en Computadores (CSCL) es en los años im-
pares. Los trabajos en ambas conferencias son re-
visados y publicados electrónicamente en actas 
de conferencias. Ambas conferencias ofrecen una 
vasta experiencia académica, diversos talleres 
previos a la conferencia, ponencias y simposios. 
Se ofrecen talleres previos a la conferencia que in-
cluyen el Consorcio Doctoral, el consorcio “Early 
Career” consorcio, y el consorcio “Mid-career”,  
destinados a asesorar a sus miembros consorcio, 
destinados a asesorar sus miembros en las dis-
tintas etapas de sus carreras profesionales.  

La ISLS lleva a cabo anualmente talleres orienta-
dos a la capacitación de profesionales (i.e., 
Mid-Career and Early Career workshop) donde los 
miembros reciben tutoría de sus compañeros y de 
académicos reconocidos en el campo de la inves-
tigación. ISLS también dirige un consorcio de 
Doctorado para estudiantes de doctorado.

Las actividades en estos a menudo incluyen el 
asesoramiento por editores de revistas, 
acactividades destinadas a guiar el diseño de una  
agenda de investigación, solicitud de promoción, 
y los temas de actualidad en las ciencias del 
aprendizaje. Cuando te conviertes en un miem-
bro, recibirás avisos sobre cuándo y cómo se 
puede aplicar a estas actividades.
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La Red de Programas Académicos de las 
Ciencias del Aprendizaje (NAPLeS) es una 
red de estudiantes de doctorado abarcando 
programas de maestría en ciencias del 
aprendizaje en 30 países. NAPLeS 
proporciona acceso a programas de estudio y 
una serie de seminaries via web sobre temas 
determinados que son pdeterminados que son presentados por 
reconocidos científicos del mundo de la 
educación y el aprendizaje. Por favor visita:

http://isls-naples.psy.lmu.de

Las personas que acuden a estas 
conferencias también se unen a la Sociedad 
Internacional de las Ciencias del Aprendizaje 
(ISLS):

・American Educational Research Association
・American Anthropological Association
・・Association for Computing Machinery 
・European Association for Reseach on 
  Learning and Instruction
・Learning Analytics and Knowledge
・National Association of Research in Science    
  Teaching
・National Council of Teachers in Mathematics
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