
El Consejo Interuniversitario Nacional está desarrollando su Plan de trabajo 2010/2018, bajo el título: Desafíos 
de la Educación Superior - Del Bicentenario de la Patria al Centenario de la Reforma Universitaria. 
Dentro de este Plan se ha planteado una Agenda de debates  para este año del Bicentenario, que incluye cuatro 
ejes: Universidad e inclusión, Universidad y  desarrollo, Universidad y conocimiento y Universidad y ciudadanía. 
El cierre de la misma está previsto para el mes de Octubre en el Plenario de Rectores que se realizará en la Uni-
versidad de La Plata. Allí se acordará un documento final con las conclusiones sobre los temas debatidos. 

Nuestra Universidad organiza el evento con que se inicia la mencionada Agenda con el objetivo adicional de 
procurar la participación de las Universidades Nacionales de la región (AUSA)

El objetivo es generar y acompañar los procesos que permitan articular de forma creativa, pero sustentable, 
políticas que refuercen el compromiso social de las instituciones de educación superior, su calidad, pertinencia y 
autonomía responsable. Estas políticas deben tener como meta el logro de una mayor cobertura educativa con 
calidad, igualdad y equidad y deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en la oferta educativa, 
en la producción y transferencia de conocimientos, aprendizajes y el abordaje de problemáticas socialmente rele-
vantes, así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas a nivel regional, nacional 
y continental.

La propuesta está planteada en base al desarrollo de tres grandes temas, los que permitirán abarcar integral-
mente el vínculo entre Universidad e inclusión, con  la intención de rescatar las acciones realizadas, las que 
están en vigencia y el programa a futuro, el cual será indiscutiblemente enriquecido con todas las actividades 
que se llevarán a cabo durante la semana en que transcurra el mencionado Acto.  Dichos temas son:

1 – La Universidad y la inclusión en su dimensión académica.
2 – La Universidad y la inclusión en su dimensión social.
3 – La Universidad y la inclusión, aportes para el futuro.

FECHA: 29 y 30 de abril de 2010

LUGAR: CICUNC – Universidad Nacional de Cuyo

METODOLOGÍA DE LAS JORNADAS:

Las Jornadas se realizarán durante los días jueves 29 y viernes 30 de abril. Comenzarán con una Conferencia 
inaugural, que dará inicio a las actividades académicas y culturales, seguida de mesas de trabajo donde se 
presentarán experiencias realizadas por distintos actores de nuestra Universidad u otras de la región para solu-
cionar situaciones de exclusión o mejorar el contexto social o productivo que las permite o produce. Las mismas 
serán coordinadas por expertos en cada tema, que presentarán, el día viernes 30 de abril, una sistematización 
y análisis de las experiencias desarrolladas. Estos resultados parciales permitirán iniciar un proceso de debate 
conceptual y de elaboración de propuestas concretas de trabajo que se extenderá hasta la presentación de un 
documento final  en el Plenario de Octubre de 2010.

2010: Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo
Jornadas “Universidad e Inclusión”



Las mesas de trabajo se organizarán en nueve (9) ejes temáticos:

1.	 Educación
2.	 Trabajo, producción y desigualdad social
3.	 Ambiente y territorio
4.	 Discapacidad
5.	 Género
6.	 Familia, niñez, juventud y tercera edad
7.	 Ciudadanía y restitución de derechos
8.	 Salud
9.	 Arte, Cultura e Integración latinoamericana

Estos ejes deberán estar regidos por las tres grandes temáticas expuestas anteriormente, que serán principios 
transversales en todos los debates.

Se convoca a la presentación de trabajos relacionados con los ejes propuestos. Un comité acadé-
mico los evaluará y decidirá la forma en que serán incluidos en las jornadas: exposición oral en 
las mesas de trabajo, publicación escrita, presentación en póster o en videos.

Se deja abierta la posibilidad de que las cátedras que consideren pertinente la temática planteada en relación a 
sus asignaturas, permitan la asistencia de sus alumnos.

La inscripción será gratuita y se entregarán certificados de participación a quienes asistan a las 
Jornadas.

FORMATO PARA EXPOSICIÓN ORAL:

Las ponencias deberán tener una extensión máxima de 7 (siete) páginas (incluye fuentes consultadas), presenta-
das con espacio 1.5, margen de 2.5 cm de cada lado y letra Times New Roman 12, las hojas deberán ir numera-
das. Utilizar procesador de textos Word o archivo PDF.  Deberán tener la siguiente estructura:

1. Título

2. Autor

3. Correo electrónico y teléfono de contacto

4. Universidad a la que pertenece, Unidad Académica o Secretaría

5. Eje con el que se relaciona

6. Breve Resumen de la ponencia (máximo 250 palabras)

7. Desarrollo de la ponencia

La fecha límite para la presentación de las ponencias es el día 10 de abril.



NORMAS PARA PRESENTACIÓN EN POSTER:

Resumen del póster:

- Para participar en esta modalidad deberá presentarse un resumen del póster el cual no debe exceder las 50 
palabras

Póster impreso:

- Los resúmenes aprobados deberán concretarse en póster impreso y ser presentado por sus autores el día      
28 de abril en lugares asignados oportunamente.

- El tamaño del póster debe abarcar una superficie de hasta 90 cm de ancho por 120 cm de alto.

- Contendrá las siguientes referencias:

•  En la parte superior se incluirá el logo o referencia de la institución perteneciente. 
•  Título
•  Autor/es
•  Institución que presenta el trabajo
•  Correo electrónico de contacto

- El póster deberá incluir la información del resumen y podrá ir acompañado de dibujos, fotos, gráficos, esque-
mas, etc., siempre en un tamaño adecuado que permita ser observados con claridad.

CONTACTO:

El formulario de inscripción y todas las propuestas deberán ser remitidas al correo electrónico 
comisionbicentenario@uncu.edu.ar 

El comité se comunicará con quienes hayan enviado ponencias para informarles sobre su aceptación y la manera 
de presentación en las jornadas.

 


