
   

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
 

Evento de base “Universidad 2020” 

12do. Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2020” 

“La universidad y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” 

 

 

 

Como parte del proceso nacional preparatorio del 12do. Congreso Internacional 

de Educación Superior “Universidad 2020”  bajo el lema: “La universidad y la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible” la Dirección de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Universidad de Ciencias Médicas de conjunto 

con el Consejo Provincial de Sociedades Científicas y el capítulo espirituano de 

la Sociedad de Educadores en Ciencias de la Salud convocan a la comunidad 

universitaria de las ciencias médicas a participar en el evento de base que con 

estos fines se desarrollará el próximo año 2019. 

La organización de este evento como colofón del proceso nacional 

preparatorio, constituye uno de los pilares del evento provincial (que 

desarrollará la UNISS) y del Congreso propiamente dicho, un espacio para el 

intercambio científico, la confrontación y la exposición de los resultados más 

relevantes de la teoría y la práctica universitarias. Esta convocatoria por tanto 

será una excelente oportunidad para el encuentro académico en función de 

favorecer el diálogo de saberes entre todos los actores de la educación médica 

que se desempeñan en cada una de los escenarios de la provincia. 

 

Para su preparación el comité organizador tendrá en cuenta que su valor real 

radica en la estructuración de un evento donde se reflexione acerca de cómo la 

universidad responde a los desafíos del desarrollo sostenible desde lo local y 

cuáles son las respuestas que ya brinda a dichas necesidades y las que diseña 

a futuro, por tanto será un evento organizado con todo el rigor científico, 

presidido y respaldado por las principales autoridades universitarias y 

territoriales, donde se dicten conferencias por especialistas reconocidos, se 

auspicien cursos pre y post encuentro y se propicie la presentación de 

ponencias en todas las modalidades. 

 



Podrán participar los directivos, docentes, estudiantes e investigadores 

vinculados directamente con la educación médica en todos los escenarios 

docentes y asistenciales de la provincia expresándose en todos los casos con 

ponencias referidas a las temáticas convocadas por cada uno de los Talleres 

del Congreso. 

 

TALLERES APROBADOS PARA EL CONGRESO 

 

 

CRONOGRAMA APROBADO 

 

1. Eventos de base: Enero a marzo de 2019 ( Se informará la fecha que 

se defina por el Consejo de Dirección de la Universidad) 

2. Eventos provinciales: Abril a julio de 2019 (organizado por la UNISS 

donde participan los trabajos premiados en el evento de base) 

3. Evento Nacional (12do. Congreso Internacional) donde participan 

las ponencias aprobadas en el evento provincial. 

 

1) XV Taller Internacional “La Educación Superior y sus Perspectivas”. 
2) XV Taller Internacional “Junta Consultiva sobre el Postgrado en 

Iberoamérica. 
3) XV Taller Internacional de Extensión Universitaria. 
4) XII Taller Internacional de Pedagogía de la Educación Superior. 
5) XII Taller Internacional “Universidad, Ciencia y Tecnología”. 
6) XII Taller Internacional “Universidad, Medio Ambiente, Energía y Desarrollo 

Sostenible”. 
7) X Taller Internacional de Evaluación de la calidad y acreditación en la 

Educación Superior. 
8) X Taller Internacional de Internacionalización de la Educación Superior. 
9) VIII Taller Internacional “La Virtualización en la Educación Superior”. 
10) VIII Taller Internacional sobre la Formación Universitaria de Profesionales 

de la Educación. 
11) IX Foro de las Organizaciones Estudiantiles en la Universidad. 
12) VIII Taller Internacional de Universalización de la Universidad en entornos 

rurales. 
13) VI Taller Internacional “Universidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria”. 
14) VIII Taller Internacional “La Educación Médica: Retos y Perspectivas”. 
15) XI Taller sobre Financiación de la Educación Superior. 
16) IX Foro de las Organizaciones Gremiales y Sindicales en la Universidad. 
17) V Simposio de Didáctica de las Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura. 
18) IV Simposio sobre la Enseñanza de las Artes en la Educación Superior 
19) Actividad Especial: Hábitat, comunidad y desarrollo local. 
20) Actividad Especial: Género 
21) Actividad Especial: Universidad Empresa 
22) Actividad Especial del Adulto Mayor. 



El énfasis divulgativo de esta convocatoria deberá ser hacia el interior de la 

propia universidad y los centros de las áreas de salud en el territorio.   

 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Universidad de Ciencias Médicas 

Noviembre, 13 de 2018. 


