
 

 

V SEMINARIO INTERNACIONAL TELESCOPI 2019 
 

“Tecnologías digitales en el gobierno y gestión universitaria: desafíos y oportunidades” 

24 al 25 de septiembre de 2019 
 

En este seminario nos propondremos abordar la incorporación de las tecnologías digitales en el gobierno y gestión 
universitaria a la vez que pensar sus retos y desafíos en torno a los siguientes ejes: 
 
1) Gobierno y gestión 
2) Docencia e investigación 
3) Innovación y transferencia 
4) Internacionalización 
5) Sistemas y comunicación 

La incorporación de las tecnologías digitales en la universidad es hoy en día una opción estratégica ineludible para 
asegurar la excelencia en el ejercicio de sus misiones y visiones de formación, de producción de conocimiento y de 
transferencia de dicho conocimiento en las sociedades que se insertan.  

Objetivo: 

El objetivo del Seminario es propiciar un espacio de reflexión, debate y análisis de las estrategias de gobierno y 
gestión  universitarias mediadas por la incorporación de las tecnologías digitales 

Participantes: 

Miembros de consejos superiores universitarios, rectores, vicerrectores, decanos y directivos de las diferentes áreas 
académicas y administrativas de las IES, tanto públicas como privadas de Iberoamérica. Directivos de las diferentes 
áreas. Investigadores expertos y  especialistas en la temática 

Organización: 

Paneles Centrales: 

-Expertos  Internacionales y referentes políticos del campo 

-Referentes locales  

Mesa de presentación de buenas prácticas 

− Espacio de presentación de las experiencias por nodo 
− Momentos de reflexión e intercambio 
 
 



 

 

Programación                                                                                          Martes 24 septiembre de 2019  

8.30 
Acreditación: Desayuno de bienvenida 

9:30 
Sesión inaugural  

10:00 
Conferencia Inaugural:   

10:45 
Panel 1: Los desafíos de las tecnologías digitales al gobierno y gestión universitarias.  

12:00 
Workshop Experienciales1 

13:00 
Receso Almuerzo – networking / Exposiciones en Stand  

14:30 
Conferencia: “Pertinencia, calidad y democratización  de los procesos de enseñanza y aprendizaje  e 
investigación mediados por las nuevas tecnologías”.   
 

15:00 
Panel 2 Retos y desafíos de las tecnologías aplicadas a la dimensión pedagógica de la gestión 
universitaria.  

16:15  
Panel 3: Sistemas y comunicación en la dirección estratégica universitaria. Experiencias 

17:30 
Workshop Experienciales 

Miércoles 25 de septiembre de 2019 

09:00  
Conferencia Magistral  

09:45 
Panel 4: Nuevas tecnologías digitales  en los procesos de Innovación y transferencia tecnológica 

11:30 
Panel 5: Nuevas formas de internacionalización de la educación superior mediadas por recursos 
tecnológicos 

13:00  
Receso Almuerzo – networking/ Exposiciones en Stand  

14:30 
Taller: Debate dirigido  

16:00 
Mesa de discusión Multiempresarial2 

17:30  
Mesa síntesis conclusiva  

18:00 
Clausura del Seminario  

 
                                                             

1 WORSHOPS EXPERIENCIALES: las empresas especializadas en tecnologías digitales muestran sus productos y servicios que se 
vinculan con la innovación de los procesos pedagógicos, de investigación y desarrollo en modalidad Taller de manera simultánea. 

 
2 MESA DE DISCUSIÓN MULTIEMPRESARIAL: las empresas participan de una mesa de diálogo moderada por una persona de la 
Universidad de Quilmes sobre preguntas, desafíos, cuestionamientos, indagaciones, acerca de las tecnologías puestas al servicio de la 
gestión universitaria.  


