AGENDA

ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
FACULTADES DE
EDUCACIÓN

APOYA:

JUSTIFICACIÓN
Conscientes de la múltiple dimensión que un centro universitario debe
presentar respecto a la comunidad en la que se inserta, el Encuentro
Internacional de Facultades de Educación en Cartagena de Indias
(Colombia) trata de situar a las Facultades de Educación en el marco de la
evolución académica, social y cultural que han sufrido durante los últimos
años, a través del intercambio de buenas prácticas en los diferentes
aspectos que articulan su funcionamiento cotidiano. Así, este Encuentro
ofrece espacios de formación y seminarios centrados en las líneas de
trabajo principales de las Facultades de Educación a nivel internacional:
- Investigación y Transferencia en Educación Superior.
- Internacionalización de la Educación Superior.
- Gestión de Facultades de Educación.
- Organización y Mejora de la Docencia en Educación Superior.
- Gestión de Prácticas en Educación Superior.
- Calidad de la Educación Superior.

OBJETIVO DEL ENCUENTRO
Lograr el posicionamiento internacional de las Facultades de Educación
participantes mediante la adaptación al entorno académico cientíﬁco
global, en el que el conocimiento y los académicos sean efectivos y
conduzcan a la excelencia, insertando a la universidad dentro de los
procesos globalizadores, mediante convenios con organizaciones de
educación superior, congresos, movilidad estudiantil, de investigadores y
docente, e Intensiﬁcar la gestión con la cooperación internacional.

PROGRAMA
El programa está formado por una serie de mesas redondas y
comunicaciones en las que los asistentes participarán en espacios de
exposición y debate sobre diálogo transfronterizo entre identidades
migratorias y la importancia de que este sea útil en los contextos sociales.

COORDINACIÓN ACADÉMICA
• Dr. Oswaldo Lorenzo, vicedecano de investigación, proyectos
internacionales y transferencia de la facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte del Campus de Melilla. Universidad de
Granada – España.
•

Dr. Gabriel Román, profesor de planta y director del grupo de
investigación de la facultad de Educación de la Universidad
Tecnológica de Bolívar- Colombia.

AGENDA
25 al 28 de octubre de 2022
Lugar del evento: Universidad Tecnológica de Bolívar Campus Casa Lemaitre,
Calle del Bouquet - Cra. 21 No. 25-92
Cartagena de Indias DT y C. – Colombia

Martes 25 de octubre de 2022
Auditorio Jorge Taua

16:00 a 18:00 Hrs.

• Evento cultural organizado por las autoridades
académicas de la Universidad de Granada (España)
• Exposición fotográﬁca de la Ciudad de Melilla coordinado
por la Universidad de Granada (España)

Miércoles 26 de octubre de 2022
Auditorio Jorge Taua

9:00 a 10:00 Hrs.

• Instalación del evento académico por parte de las
autoridades convocantes (UTB – UNIGRANADA)

Aula Ediﬁcio de Posgrados

10:00 a 13:00 Hrs.

• Presentaciones de ponencias inscritas

Jueves 27 de octubre de 2022
Aula Ediﬁcio de Posgrados

9:00 a 13:00 Hrs.

• Presentaciones de ponencias inscritas

Viernes 28 de octubre de 2022
Aula Ediﬁcio de Posgrados

9:00 a 11:30 Hrs.

• Presentaciones de ponencias inscritas

Auditorio Jorge Taua

11:30 a 13:00 Hrs.

• Reflexiones ﬁnales - cierre del evento.

APOYA:

