2ª Jornada Internacional de Dirección Estratégica Universitaria
UNIVERSIDAD, DESARROLLO Y CALIDAD
Viernes 11 de octubre de 2013
PRESENTACIÓN
La Jornada Internacional de Dirección Estratégica Universitaria es un espacio de reflexión
creada para dar continuidad a las actividades de la Red de Observatorios de Buenas
Prácticas en Dirección Estratégica Universitaria de Latinoamérica y Europa – Telescopi,
conformada en el marco de los Programas Alfa III, financiado por la Comunidad Europea.
Concluido el Programa, las universidades participantes decidieron continuar con la Red a
través de diferentes actividades colaborativas. Es en ese marco se implementan las
Jornadas Internacionales, las cuales se desarrollan de forma itinerante entre los países
socios de la Red. La primer Jornada, que fue de carácter privado entre los socios, se llevó a
cabo en octubre del 2012 en la Universidad Politécnica de Catalunya en Barcelona, España.
Para esta oportunidad, que se celebra la segunda reunión anual de los representantes de
los Observatorios miembros de la red, se definió que la Jornada Internacional sea un evento
abierto al resto de la universidades y organizaciones vinculadas al desarrollo y educación,
para analizar los diferentes aspectos que deben tomarse en cuenta en la Dirección
Estratégica Universitaria.
La temática elegida para esta oportunidad es UNIVERSIDAD, DESARROLLO Y CALIDAD, en la
cual estarán alineadas las diferentes intervenciones, destacando la importancia de articular
las acciones del Estado, el Sistema Educativo y el Sector Productivo, en busca de lograr
sinergias para contribuir de mejor manera al desarrollo de los países, lo que actualmente se
promueve como el modelo de la triple hélice.
DIRIGIDO A
Rectores, Vicerrectores, Directores de Investigación, Directores de Extensión, Directores
Académicos, Decanos, Jefes de Carrera, Directores y coordinadores de Planificación,
Funcionarios de Ministerio de Educación Superior y Docentes Universitarios.
LUGAR
Aula Magna de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra– UPSA, ubicada en la Av.
Paraguá y 4° Anillo.

PROGRAMA
08:30 – 08:45 Registro de los participantes
08:45 – 09:00 Inauguración
09:00 – 10:30 Mesa redonda: Articulación entre los mecanismo de Desarrollo del País y el
Sistema de Educación Superior. Participación de autoridades del Ministerio
de Educación, Sector Industrial y Universidades.
10:30 – 11:00 Receso
11:00 – 13:00 Panel: Análisis de los mecanismos de calidad y su impacto la Dirección
Estratégica, visiones de Latinoamérica y Europa. Representantes de CINDA,
Universidad Católica de Valparaíso, ambos de Chile, ISEL de Portugal y la
Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
13:00 – 15:00 Almuerzo
15:30 – 16:30 Panel: Las perspectivas de la planificación en situaciones de crisis, a cargo
de representantes de ISEL, Portugal y la Cátedra UNESCO de Dirección
Universitaria de la Universidad Politécnica de Catalunya, España.
16:30– 17:00

Receso

17:00 – 18:15 Mesa Redonda Gobernanza Universitaria, a cargo de representantes de la
Pontificia Javeriana, la Católica de Uruguay, la Universidad de los Andes y la
Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universidad Politécnica de
Catalunya.
18:15– 18:30

Clausura

METODOLOGÍA
Para la Jornada Internacional se ha invitado a representantes de los diferentes sectores:
Estado, Educación Universitaria e Industria; para que a partir de sus intervenciones se dé
lugar a una reflexión sobre la importancia de la articulación de los sectores y la implicancia
en la Dirección Estratégica de las Universidades. Se realizarán paneles y mesas redondas, las
cuales serán enriquecidas con la participación del público presente.

La jornada de trabajo será desde las 8:30 hasta las 18:30 horas, en la cual se incluye el
almuerzo, momento importante para compartir impresiones, así como fortalecer las
relaciones entre las instituciones presentes y establecer contactos para el desarrollo de
actividades colaborativas.
MATRÍCULA
Las personas que deseen registrarse a la Jornada deben enviar un correo electrónico a
vanyaroca@upsa.edu.bo con la siguiente información:
-

Asunto: JORNADA INTERNACIONAL TELESCOPI
Nombre del participante o participantes
Cargo y Universidad o institución en la que desempeña sus funciones.
Nombre y NIT de la persona o institución a la que debe emitirse la factura para los
pagos con depósito bancario.

Las inscripciones se recibirán hasta el 9 de octubre.
La inversión es de Bs. 200.- (Incluye el almuerzo)
La modalidad de pago podrá ser en efectivo, en Caja de la UPSA o mediante depósito a la
cuenta bancaria Nº 240-0008208 del Banco Nacional de Bolivia S.A. El comprobante
deberá adjuntarse al correo electrónico de la solicitud de registro del participante.
CONTACTOS
En caso de cualquier consulta o ampliación de información, dirigirse a:
-

-

Vanya Roca
vanyaroca@upsa.edu.bo,
Teléfono 3464000 interno 116,
Celular 75022876.
Magdalena Céspedes
magdalenacespedes@upsa.edu.bo,
Teléfono 3464000 interno 135.

