Congresos en Educación Superior a realizarse en la segunda mitad del 2015.
III Congreso Nacional y Latinoamericano de la Red Argentina de Posgrados en
Educación Superior (REDAPES), Rosario 12, 13 y 16 de noviembre de 2015.
La Red Argentina de Posgrados en Educación Superior (REDAPES), que agrupa a los
posgrados de universidades públicas que abordan a la Educación Superior organiza su III
congreso en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
El congreso está destinado a estudiantes y egresados de carreras de posgrado en
Educación Superior, docentes, investigadores, autoridades, extensionistas y alumnos de
Instituciones de Educación Superior Universitaria y No Universitaria.
El tema de este tercer encuentro es el “Presente y Futuros de la Educación Superior” y
sus ejes temáticos son:
•Política, Gobierno y Gestión de la E.S.
•Internacionalización de la E.S.
•Virtualización de la E.S.
•Evaluación y acreditación de la E.S.
•Currículum y Didáctica de la E.S.
•La problemática de las tesis de posgrados. Dificultades para la elaboración de tutorías,
normativas, evaluaciones.
Se reciben presentaciones de trabajos hasta el 7 de julio. Para mayor información
consulte la web: http://www.congresoredapes2014.com/ .
III Congreso Internacional de la RED-DEES “Universidad, sociedad y futuro.
Hacia una nueva reforma universitaria en América Latina”Buenos Aires – 13 y
14 de octubre de 2015.
La Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior (RED – DEES) es una Red
académica constituida en el año 2009 e integrada actualmente por 48 Instituciones de
Educación Superior (IES) de 12 países de América Latina y el Caribe, Europa y África,
orientada a la promoción, estimulación y fomento de la investigación, del posgrado y de
otras actividades académicas sobre temas y experiencias de interés común en el área de
la Dirección Estratégica Universitaria. La misma es coordinada por el Centro de
Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES) de la
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Universidad de La Habana (Cuba).
Anualmente, los miembros de la Red se reúnen para evaluar los resultados obtenidos en
el periodo y definir sus compromisos para el año siguiente en relación con el desarrollo
estratégico de sus IES. En esta oportunidad el III Congreso internacional “Universidad,
sociedad y futuro. Hacia una nueva reforma universitaria en América Latina” es
organizado por la UNTREF, el 13 y 14 de octubre de 2015. Este encuentro académico
constituye una excelente oportunidad para iniciar un debate y una reflexión sistemática
en dirección al Centenario de la Reforma Universitaria que estamos próximos a celebrar.
Es por ello que su temática central propone el abordaje de las distintas dimensiones de la
universidad, los procesos educativos que implica y su contexto en términos de futuro, a
partir de la diversidad de situaciones nacionales en la región, pero también de las
tendencias internacionales.
Se reciben ´ponencias hasta el 15 de julio. Para mayor información consulte:
http://untref.edu.ar/sitios_eventos/iii-congreso-internacional-universidad-sociedad-yfuturo-hacia-una-nueva-reforma-universitaria-en-america-latina/

XV Coloquio Internacional de Gestión Universitaria (CIGU 2015), "Desafíos de
la Gestión en la Universidad del Siglo XXI
El XV Coloquio Internacional de Gestión Universitaria (CIGU 2015), "Desafíos de la
Gestión en la Universidad del Siglo XXI", tendrá por Sede a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se celebrará en
la Ciudad de Mar del Plata, República Argentina, los días 2, 3 y 4 de Diciembre de
2015.
Objetivos del Coloquio son:
1) Fortalecer la relación entre las universidades de la región, con miras a aumentar los
intercambios académico-culturales
2) Maximizar los estudios sistemáticos sobre las teorías y los modelos de gestión
aplicados a las universidades;
3) Profundizar el análisis de las vulnerabilidades del sistema de Educación Superior ante
las crisis
y los cambios que tienen lugar en los distintos países de América;
4) Repensar las estrategias de desarrollo de la enseñanza, investigación, extensión y
gestión en las universidades
Áreas Temáticas para la presentación de Trabajos:
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1. Gestión de la enseñanza, de la investigación y de la extensión en instituciones de
educación superior
2. Políticas públicas para educación superior
3. Planeamiento estratégico en instituciones universitarias
4. Modelos de estructura, gestión y gobierno universitario
5. Prospectiva y cambio en las instituciones universitarias y sus relaciones con la
sociedad y la empresa
6. Innovación tecnológica y virtualización de la educación superior
7. Internacionalización de la educación superior
8. Gestión de recursos humanos, carrera docente y evaluación de desempeño
9. Sistemas de información y toma de decisiones
10. Impacto social, evaluación de la calidad y eficacia de la universidad
11. Gestión del bienestar de la comunidad universitaria
Se reciben trabajos hasta el 31 de agosto. Para mayor información consulte
http://cigu2015.mdp.edu.ar/ .
IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano de Prácticas de Asesorías
Pedagógicas Universitarias (APU)
El encuentro, coordinado por los Programas de Capacitación (ICPC) de la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, se constituye como un espacio
para favorecer un espacio de socialización e intercambio de experiencias en prácticas de
asesoramiento pedagógico universitario. La temática de este IV Encuentro es “Hacia la
búsqueda de su identidad y legitimación institucional”, y se realizará del 17 al 19 E de
septiembre en San Miguel de Tucumán. Para mayor información consulte
http://www.facet.unt.edu.ar/facetinforma/2015/03/27/iv-encuentro-nacional-y-ilatinoamericano-de-practicas-de-asesorias-pedagogicas-universitarias-apu-2a-circular/
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