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“El Rol Social de la Educación Superior en América Latina: desafíos, escenarios, y
prácticas innovadoras”

El Congreso Latinoamericano “El Rol Social de la Educación Superior en América
Latina: desafíos, escenarios, y prácticas innovadoras” y las II Jornadas Regionales
de Extensión “Aportes para la curricularización de la extensión” serán un punto de
encuentro para el análisis y reflexión acerca de diversas temáticas que atañen a la
Educación Superior en América Latina. 

Al mismo tiempo, pretende ser un espacio de socialización en donde se trabajará en
formato taller. Consideramos que el valor de compartir reside en el enriquecimiento
desde el intercambio y el diálogo de saberes, en espacios conformados intersectorial
e interdisciplinariamente.

Para ello se pretende la recepción de resúmenes (para la confección posterior de
pósters) y ponencias, los cuales serán instrumentos, mediante los cuales el Comité
Evaluador  seleccionará  las  experiencias,  prácticas  y  escenarios  distinguidos  que
serán expuestos en el Congreso.

Estos espacios se encuentran destinados a gestores del ámbito gubernamental, no
gubernamental,  autoridades,  directivos   de  instituciones  de  Educación  Superior
(terciario  y/o universitario),  docentes ,  estudiantes,  graduados de instituciones de
Educación  Superior  (terciario  y/o  universitario),actores  institucionales  co-
participantes de proyectos de extensión y de investigación y comunidad en general. 

 

 

                                                        



Objetivo General: 
Crear  un  espacio  de  intercambio  de  experiencias  innovadoras  en  Educación
Superior,  que  fomente  el  intercambio  y  el  dialogo  de  saberes,  en  espacios
conformados intersectorial e interdisciplinariamente. 

Ejes temáticos 
1. Educación superior: enfoques, prácticas y escenarios:

1.1.- Estructuras  de  gobierno  y  estructuras  de  gestión:  su  relación  en  las
instituciones de Educación Superior.
1.2.-Buenas prácticas institucionales.
1.3.-Prácticas  innovadoras.
1.4.- Articulación entre diversos subsistemas del Sistema Educativo. 
1.5.- Escenarios de formación en Educación Superior. 
1.6.- Otros .

2. Formación,  organizaciones  sociales  y  desarrollo  territorial:  aquí  se
abordaran cuestiones relacionadas a :
2.1.- Desarrollo local.
2.2.- Economía Social y Solidaria.
2.3.- Producción y Desarrollo Sustentables.
2.4.-Otros.

3. Innovación, desarrollo de políticas públicas: aquí se abordaran cuestiones
relacionadas a :
3.1.-Innovacion, Ciencia y Sociedad.
3.2.- Vinculación Tecnológica.
3.3.- Políticas Públicas locales, nacionales e internacionales. 
3.4.- Otros.

                                                        



4. Inclusión y derechos humanos: aquí se abordaran cuestiones relacionadas a:
4.1.-Identidades Sociales
4.2.- Diversidad y ciudadanía. 
4.3.- Tercera Edad.
4.4.- Cultura.
4.5.- Deporte
4.6.- Otros. 

5. Integración regional y procesos de internacionalización: aquí se abordaran
cuestiones relacionadas a:
5.1.-Redes interinstitucionales
5.2.- Calidad y Equidad.
5.3.- Internacionalización de la Educación Superior. 
5.4.- Otros. 

6. Ambiente,  salud  y  sanidad  animal: aquí  se  abordaran  cuestiones
relacionadas a:
6.1. Ambiente y salud.
6.2. Educación y comunicación ambiental.
6.3. Hábitat, territorios y ciudades sostenibles.
6.4. Energías Renovables y Eficiencia energética.
6.5. Salud Social y Comunitaria.
6.6. Promoción y prevención en Salud.
6.7. Zoonosis
6.8. Otros. 

                                                        



Modalidad de participación

Póster:Deberá  enviarse  un  resumen  completando  el  formulario  ingresando  en
www.uncaus.edu.ar ,   ventana  de  Cooperación  y  Servicios, e ingresar  en
Formulario, hasta el 7 de Agosto de 2019. En caso de ser aprobado los pósteres
completos deberán ser enviados en forma de PDF, en tamaño A3 (297x420 mm).
Deberán realizarse sobre las plantillas provistas por la organización ocupacional.
Los autores deberán realizar una exposición oral de su póster durante el Congreso,
durante “no más de 10 minutos” y contarán con 5 minutos más para responder
preguntas del público.  

Ponencias: se  recepcionarán   resúmenes de hasta  2000 caracteres  hasta  el  7  de
Agosto de 2019. Deberán contener: titulo, eje temático seleccionado, nombres de
los/las  autores/as  (máximo  4),  datos  de  un  autor  para  contacto,  pertenencia
institucional y 3 palabras claves. Las ponencias completas tendrán un máximo de 10
páginas (letra Times New Roman tamaño 11, interlineado simple). Enviar por mail a
extension@uncaus.edu.ar.   En el asunto se debe consignar: el número que identifica
el Eje  Temático seleccionado por el equipo de trabajo, el apellido del primer autor y
las  tres  primeras  palabras  del  título,  con  el  siguiente  formato:
ponencia_2_RAMIREZ_Cooperativas comunitarias. 
Los autores deberán realizar l presentación de su ponencia, el Congreso, durante “no
más de 20 minutos” y contarán con 5 minutos más para responder preguntas del
público.  
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Información Adicional 

Al menos uno (1) de los autores deberá abonar la inscripción al congreso antes de la
fecha límite de cierre de inscripción.. Por cada inscripción se podrá presentar un
máximo de tres (3) trabajos en los que el inscripto figure como autor o coautor.
Todos los autores deberán abonar inscripción, pudiendo ella efectivizarse el día de
Inicio del Congreso. 

Fecha

3 y 4 de Octubre de 2019.

Inscripciones 

Del 12 de Agosto al 30 de Septiembre de 2019.

Aranceles

Condición Costo
Profesores $ 500
Estudiantes $ 200

Contacto
extension@uncaus.edu.ar

.
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