1ª Circular
FORO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS – FIEU 2018
En la ciudad de Villa María 4 y 5 de septiembre de 2018
Los invitamos a participar del segundo Foro Internacional de Experiencias Universitarias
a desarrollarse en la semana de internacionalización de la UNVM.
La internacionalización de la educación superior se ha convertido en una dinámica novedosa que
ha de integrarse a las funciones clásicas de las instituciones educativas, en afinidad a un
conocimiento sin fronteras que se desarrolla en el escenario de la globalización. Al incorporar la
dimensión internacional e intercultural en las instituciones se promueve un incremento en la
calidad educativa, a la vez que impone retos a la estructura y gestión universitaria respecto a la
investigación, la docencia y el servicio a la comunidad.
En este contexto, en la llamada “Sociedad del Conocimiento”, el papel de las universidades crece
en importancia y juega un rol estratégico, con una nueva fase de la educación superior, marcada
por la internacionalización. A su vez, al considerar tales desafíos, la clave de una nueva universidad
desde la perspectiva de la responsabilidad social deberá basarse en el desarrollo humano
sustentable, la cultura de paz, la solidaridad y una educación permanente, todo ello a partir de una
transformación significativa del sistema de educación superior, soporte estratégico del desarrollo.
En el marco de la Internacionalización solidaria recientemente la UNVM se ha convertido en
representante y coordinadora en Argentina del Observatorios Regional de Responsabilidad Social
para América Latina y el caribe (ORSALC-IESALC-UNESCO) haciendo eco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Como no existe una única manera de internacionalizar y de desarrollar la responsabilidad social en
la educación superior, se pueden ensayar variadas formas y desde esta perspectiva se propone la
convocatoria a presentar la/s experiencia/s de cada universidad.

La UNVM convoca a gestores, funcionarios, docentes, estudiantes e investigadores para
presentar sus experiencias en las universidades de pertenencia, relacionadas con la
Internacionalización y la Responsabilidad Social Territorial.

EJES TEMÁTICOS
A. INTERNACIONALIZACION
a) Convenios con distintos países y universidades
b) Redes internacionales de investigación y/o intervención
c) Internacionalización del currículo: grado y pos grado
d) Cooperación y colaboración inter-institucional
e) Movilidad académica, de gestores y estudiantes
f) Investigaciones en el área

B. RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL
a) Compromiso institucional con problemas del territorio y la sostenibilidad
b) Acciones de responsabilidad social territorial
c) Inclusión curricular de la responsabilidad social
d) Desarrollos teóricos en responsabilidad social
e) Sostenibilidad del campus
f) Desarrollo regional ambientalmente sostenible
g) Educación ambiental
h) Educación vial
i) Educación para la diversidad
j) Investigaciones vinculadas
k) Alianzas Estratégicas Universidad / Gobierno / Organizaciones de la Sociedad Civil

INSCRIPCIONES
Para participar en el Foro, ya sea en carácter de expositor o asistente, debe realizar la
inscripción en el Formulario Google dispuesto para ello, al que se puede acceder en el
siguiente enlace:
https://bit.ly/2vjMaBx

Envío de resúmenes hasta el 15 de junio
Características del resumen: Título, Nombre completo de los autores, pertenencia
institucional, mail de los autores, eje temático. Lugar donde se realiza o realizó la
experiencia, características generales de la experiencia. Hasta 2000 caracteres.
ENVÍO DE PONENCIAS O EXPOSICIONES COMPLETAS, hasta el 30 de julio 2018
Características de las ponencias
Al comienzo indicar:
-Título de la presentación
-Nombre completo del/los autores /expositores
-Pertenencia institucional del/los autores /expositores
-Mail de los autores
-Eje Temático
-Resumen: Hasta 2000 caracteres
Extensión: Hasta 20 páginas
Formato: Página tamaño A4, márgenes inferiores y superiores de 2,5 cm e izquierdas y
derechas de 3 cm, fuente Times New Roman a 12 puntos, interlineado de 1,5, sin
espaciado adicional. Los títulos y subtítulos deben estar numerados jerárquicamente y las
páginas tener numeración.
Nombrar el archivo del siguiente modo: Eje temático y nombre del primer autor
Forma de envío: El envío de las ponencias se realizará al correo electrónico de los
organizadores, con copia al mail de la Secretaría de internacionalización:
Mail oficial del evento: fieu.unvm@gmail.com
internacionalizacion@unvm.edu.ar

Forma de participación
Asistente
Expositor profesional
Expositor estudiante

Costo de certificación
$300
$800
$400

Para abonar la inscripción debe realizar depósito o transferencia bancaria a
la cuenta corriente en pesos a nombre de la Universidad Nacional de Villa María.
CUIT: 30-66938712-8
Banco de la Nación Argentina
CBU: 0110564320056400710418
Cuenta: 38105640071041
El comprobante digital de pago deberá ser remitido al e-mail fieu.unvm@gmail.com
El Recibo correspondiente será entregado al momento de la acreditación.

PUBLICACIONES
Se realizará la publicación digital de las memorias del Foro con las exposiciones
presentadas, con ISBN.
CONTACTO
Los interesados pueden dirigirse a la Secretaría de Internacionalización de la UNVM (Chile
253) de lunes a viernes de 8 a 15. Para consultas vía mail, escribir al correo del
evento fieu.unvm@gmail.com o comunicarse al teléfono 0353 - 4539100 int. 2264/2266.

