Plan para la reunión de Mendoza, 11-12-13 April 2018
10 abril 2018 Llegada a Mendoza
11 abril 2018
Data/Hora
9:00 - 10:00
10:00 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:20
12:20 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30- 17:30

17:30-18:30

Actividad
Registración
Reunión pública
1. Bienvenida oficial del Rector de la Universidad
Nacional de Cuyo, Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi; y
otras autoridades
2. Saludo de la Universidad de Pisa: Vicerrector
Prof. Francesco Marcelloni
3. Breve presentación de las personas y
instituciones asociadas (Tour de table)
Café
Presentación del proyecto y los resultados de la encuesta
preliminar
Preguntas; Discusión
(Almuerzo)
Reunión plenaria de los socios
Explicaciones del plan de trabajo y las expectativas de los
resultados de la reunión
Presentaciones de las herramientas principales para
desarrollar los IEP (parte 1)
1. Movilidad internacional: Principios ECHE;
Movilidad KA 107 Erasmus
2. Aprendizaje centrado en el estudiante y basado
en las competencias, resultados de aprendizaje y
medición de la carga de trabajo del estudiante:
CLAR (las herramientas de Tuning)
Café
Presentaciones de las herramientas principales para
desarrollar los IEP (parte 2)
3. Internacionalización de la investigación: formar
las competencias necesarias, administrativas y
académico-científicas; Universidades y sus
territorios 'Especialización Inteligente' y
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4. Organización de las oficinas dedicadas y servicios
académicos, ¿cómo involucrar y motivar a
profesores y estudiantes?
Preguntas; discusiones; organización de los grupos de
trabajo
- Determinación de los componentes de los grupos
Cena

Notas

EUROSUR y UNIPI

1: UNISS y UPORTO
2: DEUSTO

3: UNIPI
4: UNIPI

12 abril 2018
Data/Hora
8:30 - 09:00
9:00
9:00 – 9 :30

9:00
9:30 -- 11:00

Actividad
Registración
Reunión plenaria de los socios
Definición de una agenda de discusión
1. Discusión práctica de las herramientas
2. Presentación de borradores IEP
3. Discusión de modalidades de aplicación
4. Intercambios de buenas prácticas y lluvia de
ideas
Trabajo de grupo:
Trabajo de grupo:
 Nombramiento de un coordinador de grupo

Notas

 Nombramiento de un secretario de grupo para
tomar notas
 Nombramiento del presentador de trabajo
 Definición de una agenda de discusión
 Trabajo ... Trabajo .... Trabajo
 Redacción de actas de la discusión
11:00 – 11:30
11:30 – 13:15
13:15 – 14:30
14:30 -- 16:30
16:30 – 17:00
17:00 --18:30

Café
Trabajo de grupo (continua)
(Almuerzo)
Visita al campus de Cuyo
Café
Reuniones de los 3 grupos nacionales (AR, CO, PY) para
presentar los trabajos de los grupos temáticos a los
colegas y examinar las implicaciones en cada país

1. Nombrar a alguien para
tomar notas
2. Elegir quién informará
sobre el trabajo realizado
en la reunión plenaria;
3. Elegir quién presentará
el país en la Junta Ejecutiva

(Cena)

13 abril 2018
Data/Hora
8:30 - 09:00
09:00
9:00 – 11:00

Actividad
Registración
Trabajo de los 4 grupos temáticos
Preparación de la presentación de los resultados del
trabajo

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

(Café)
Reunión plenaria: presentaciones de los grupos de
trabajo y nacionales

Notas

Preparación si posible de
ppt: un máximo de 15
minutos por grupo
1. Presentaciones (15
minutos) + preguntas (5
minutos): 20 minutos!!
2. Preguntas y discusiones

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

(Almuerzo)
Continuación presentaciones; discusiónes/preguntas

15:30 --16:00
16:00 – 18:00

Café
Reunión del Steering Committee
1. Análisis de la reunión y de los resultados del trabajo
de los grupos
2. Discusión para el desarrollo de las actividades del
proyecto y del equipo necesario para cada
universidad / discusión de los planes estratégicos
3. Plan de las actividades futuras

Resultados de la reunión
(13 abril)
1. Actas de la discusión
en los grupos
2. Presentación de los
resultados del trabajo
3. Planes estratégicos
Posibles acciones para
aumentar la
internacionalización

