RELACIÓN DE TEMÁTICAS POR TALLERES:
XIV Taller Internacional “La educación superior y sus perspectivas”
Tema central: "Perspectivas de la Educación Superior ante los retos de la Agenda 2030".
Temas específicos:
 Responsabilidad, equidad y encargo social de la universidad.
 Investigación, innovación y desarrollo de la Educación Superior para el desarrollo sostenible.
 Educación Superior, formación y tecnologías: el reto de promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
 Gestión universitaria: relaciones, sostenibilidad y desarrollo integral.

XIV Taller Internacional “Junta Consultiva sobre el postgrado en Iberoamérica”
Tema central: “El posgrado para un desarrollo sostenible” en el centenario de la Reforma de
Córdoba.
Temas específicos:
 Gestión y calidad en el posgrado por un desarrollo sostenible.
 Gestión y desafíos en la formación doctoral.
 Actividad pedagógica en el posgrado por un desarrollo sostenible.
 Virtualidad y educación a distancia en el posgrado por un desarrollo sostenible.

XIV Taller Internacional de Extensión Universitaria
Tema central: “La extensión universitaria y la transformación sociocultural por una agenda
universal e integrada por el desarrollo sostenible”.
Temas específicos:
 Políticas públicas de extensión universitaria para el desarrollo sostenible.
 Universidad y desarrollo social: identidad y participación.
 Cultura de paz, equidad e inclusión social.
 Género, cultura y sociedad.
 Gestión integrada de la extensión universitaria: papel de los proyectos socioculturales para el
desarrollo sostenible.
 Actividad física y deporte por una vida sana.

XI Taller Internacional de Pedagogía de la Educación Superior
Tema Central: “La Pedagogía: fundamentos de una educación superior inclusiva, equitativa y de
calidad a lo largo de toda la vida”.
Temas principales:
 Desafíos y perspectivas en la formación de profesionales competentes e innovadores.
 Formación permanente e inclusiva a lo largo de toda la vida.
 Didáctica general y su relación con las didácticas especiales.
 Modelos pedagógicos y diseño curricular en la educación superior.
 Las TIC y el aprendizaje en la formación de profesionales.

XI Taller Internacional “Universidad, Ciencia y Tecnología”
Tema central: “Universidad, conocimiento, cambio científico y tecnológico e innovación para un
desarrollo humano inclusivo y sostenible”
Temas específicos:
 El papel de la universidad en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Vinculación
universidad sector productivo.
 Educación superior, conocimiento, innovación y desarrollo local.
 Las ciencias sociales y su papel en los procesos de desarrollo.
 Complejidad y desarrollo de la educación, las ciencias y la sociedad.
 Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo inclusivo y sostenible.
 Educación, comunicación social y estudios de género desde la perspectiva ciencia, tecnología y
sociedad.
 Cultura científica y percepción pública de la ciencia.
 Experiencias de cooperación nacional e internacional en materia de educación superior y CTI.

XI Taller Internacional “Universidad, Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible”
Tema central: “Contribución del mundo universitario al cumplimiento de la Agenda 2030 en temas
de medio ambiente, energía y desarrollo humano sostenible”.
Temas específicos:
 Consumo y producción sostenible del agua, la energía y la biodiversidad.
 La formación ambiental y energética en la enseñanza superior.
 Contribución de las universidades al combate contra el cambio climático y sus efectos.
 Gestión ambiental y energética en el sistema universidad-empresa.
 Estudios de peligros, vulnerabilidades y riesgos. Impactos en la sostenibilidad del desarrollo
local.

IX Taller Internacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Tema central: “La evaluación y acreditación en el marco de la agenda educativa 2030”.
Temas específicos:
 Dimensión internacional de la calidad. Desafíos.
 Pertinencia de los sistemas de evaluación y acreditación nacionales.
 Impacto de la evaluación y acreditación sobre la calidad de los programas.
 Sistema de gestión universitaria orientado a la calidad.
 El plan de mejora de programas e instituciones como herramienta de gestión de calidad.

IX Taller Internacional de Internacionalización de la Educación Superior.
Tema central: “La internacionalización en el desarrollo sostenible en el centenario de la Reforma
de Córdoba”.

VII Taller Internacional “La virtualización en la educación superior”.
Tema Central: “La virtualización en apoyo a la Agenda 2030”.
Temas específicos:
 La universidad en la sociedad de la información y el conocimiento. Modelos.
 Ambientes virtuales de aprendizaje.
 Bibliotecas virtuales. Representación, arquitectura y uso de la información.
 Analítica del aprendizaje. Su aplicación en el análisis de datos y el desarrollo de software
educativo.
 Desarrollo de los recursos humanos para el empleo de la virtualización en la educación superior.
 Software libre en las tecnologías educativas.
 Acciones para disminuir la brecha digital.
VII Taller Internacional sobre la Formación Universitaria de los Profesionales de la Educación
Tema central: “La formación universitaria de docentes en el contexto de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible”.
Temas específicos:
 El acceso a la Educación Superior. Políticas y desafíos de la formación inicial y continua de
docentes en el contexto de la Agenda 2030.
 El desarrollo del talento y la creatividad en la formación de docentes por una educación de
calidad.
 Gestión de ciencia, tecnología, investigación e innovación en la formación universitaria de los
profesionales de la educación.
 Currículo de formación docente para una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
 La interacción social desde la formación de los profesionales de la educación para el
cumplimiento de los ODS.
VII Foro de las Organizaciones Estudiantiles en la Universidad.
Tema central: “A cien años de la Reforma de Córdoba, por una educación pública, gratuita y de
calidad”.
VII Taller Internacional de Universalización de la Universidad
Tema central: “La universalización de la universidad y su contribución al desarrollo sostenible”.
Temas específicos:
 Políticas y programas hacia la democratización y la inclusión social de la educación superior en
entornos rurales y locales
 Funcionamiento de las instituciones universitarias en entornos rurales y locales para la gestión
de sus procesos en respuesta al desarrollo sostenible
 Respuesta e impacto de las instituciones universitarias en entornos rurales y locales al desarrollo
sostenible
 Tendencias actuales de modelos de educación a distancia en la universidad contemporánea
 Retos y perspectivas de la educación a distancia en la sociedad contemporánea en respuesta al
desarrollo sostenible.

V Taller Internacional “Universidad, Seguridad y Soberanía Alimentaria”
Tema central: “Seguridad y soberanía alimentaria: Contribución de la universidad con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Temas específicos:
 Enfoques, políticas, estrategias y servicios para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
 Contribución de la ciencia y el posgrado a la seguridad y soberanía alimentaria.
 Innovación organizacional y tecnológica: Avances, alternativas e impacto en el desarrollo
sostenible.
 Producción, calidad e inocuidad de los alimentos en función de la seguridad alimentaria.
 Experiencias y oportunidades para fomentar la complementariedad, solidaridad y cooperación en
aras de la seguridad alimentaria.
VII Taller “La Educación Médica: Retos y Perspectivas”
Tema central: “La formación de recursos humanos y las transformaciones en el sector de la salud”.
Temas específicos:
 Gestión y procesos en salud como respuesta a un desarrollo sostenible.
 Convergencia estratégica por la salud y el desarrollo social.
 Currículo y su diseño en ciencias médicas. Enseñanza integrada. Aprendizaje en escenarios
reales. Formación para el empleo. Aprendizaje para toda la vida.
 Enseñanza interprofesional.

X Taller sobre Financiación de la Educación Superior
Tema central: “La Financiación de la Educación Superior como inversión para el crecimiento y
desarrollo sostenible de los países”.
Temas específicos:
 La financiación de instituciones de educación superior como inversión para el para el desarrollo
sostenible de los países.
 El Estado como garante público de la financiación de la educación superior.
 Esquemas de financiamiento complementario en universidades públicas.
 La financiación en la interfaz universidad-empresa y su impacto en el crecimiento y desarrollo de
los países.
 Indicadores de eficiencia como apoyo a la toma de decisiones en la financiación de las
instituciones de educación superior.

VIII Foro de Organizaciones Gremiales y Sindicales en la Universidad
Temas específicos:
 Influencia del sindicato en revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible de la
Universidad y la Agenda 2030.
 Implementación de acciones sindicales que promuevan instituciones eficaces, responsables e
inclusivas para el desarrollo sostenible de la Universidad.
 Las organizaciones gremiales y sindicales y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la
Universidad.

IV Simposio de Didáctica de las Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura
Tema central: “Esencialidad, compromiso y pertinencia de la Didáctica de las Ciencias Básicas, la
Ingeniería y la Arquitectura en el contexto de la Agenda 2030”.
Temas específicos
 Actualidad, retos y perspectivas de la Didáctica de las Ciencias Básicas, la Ingeniería y la
Arquitectura en el contexto de la Agenda 2030.
 Las ciencias básicas y técnicas en el currículo de la formación del ingeniero y del arquitecto.
 Investigación, innovación, creatividad y emprendedurismo en la formación del profesional de
ingeniería y arquitectura.
 La integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Básicas, la
Ingeniería y la Arquitectura: Nuevos entornos de aprendizaje.
 La formación permanente del profesor de ingeniería y arquitectura. Experiencias y resultados.

III Simposio internacional sobre la enseñanza de las artes en la educación superior
Tema Central: “Procesos de la formación artística universitaria, conservación del patrimonio
cultural, gestión y políticas culturales”.
Temas específicos:
 Diseño y desarrollo curriculares en la formación universitaria de artistas.
 Creación artística e investigación en la formación universitaria en artes.
 Gestión, desarrollo social y patrimonio cultural.
 Polémicas culturales, teorías artísticas y políticas en el contexto de la formación universitaria.
 Gestión de universidades y facultades de arte en los nuevos escenarios de la educación
superior nacional y regional.
 Evaluación y acreditación en las instituciones superiores en arte.
Actividad especial “Hábitat, comunidad y desarrollo local: retos para la universidad
contemporánea”.
Temas específicos:
 La Universidad dentro de la Producción Social del Hábitat.
 Pertinencia de la Universidad en el desarrollo local del hábitat.
 Innovación científica y tecnológica en el desarrollo local del hábitat.
 Enfoques multidisciplinarios del hábitat desde la Universidad.

