Programación de las jornadas – Reunión Regional
América Latina en Bogotà
Días 25, 26 y 27 de junio de 2018

Día 25 de junio
Mañana – Seminario
08:30h.

Registro de participantes.

09:00h.

Instalación del evento: UPN, USCO y Dirección Proyecto To Inn.

09:30h.

Presentación y objetivos de las jornadas.

10:00h.

Conferencia: Entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad:
la formación inicial de profesores en Colombia.
Dra. Sandra Patricia Rodríguez Ávila (Vicerrectora de Gestión
Universitaria UPN Colombia)
Presenta: Dra. Olga Cecilia Díaz (UPN Colombia)

11:00h.

Refrigerio.

11:30h.

Conferencia: Claves para la formación del profesorado.
Dr. Francisco Imbernón (Catedrático en Didáctica Universitat de
Barcelona)
Presenta: Dra.Graciela Cordero

12:15h.

Presentación del plan de formación To Inn: Formación presencial y material
en línea MOOC-UB.

13:00h.

Almuerzo.

Día 25 Tarde
14:30h.

Sesión gestión proyecto: Documentación, recogida de documentación del
viaje (tarjetas de embarque e ITRs), recogida del documento de cambio de
partner (Winchester / Marsella).
Reparto de los Partnership Agreements.
Dra. Alejandra Montané López / Néstor López (UB)

15:15h.

Análisis de justificación presentada y requisitos para la próxima justificación
económica. Requisitos para recibir la financiación:
-

17:00h.

Ajustes presupuestarios viajes
Compra y características de los equipamientos (ficha
informativa)
Revisión gastos elegibles / no elegibles
Cálculo del cambio de divisas
Informe narrativo del proyecto
Próximos traspasos/trasferencias de recursos
Otros/dudas y preguntas

Final jornada.

Día 26 de junio
Mañana
09:30h.

Dimensión social: Cuestionario, presentación de cada socio de los avances
sobre el cuestionario.
Coordina: Dra. Alejandra Montané / Dr. Paulino Carnicero (UB)

10:30h.

Refrigerio.

11:00h.

Dimensión social: Observatorio del estudiante, presentación de las webs del
Observatorio del Estudiante por parte de cada uno de los socios.
Coordina: Dra. Alejandra Montané / Dr. Paulino Carnicero (UB)

12:00h.

Trabajo en grupos sobre las prioridades, dimensiones del proyecto y
propuestas de trabajo próximas reuniones y de publicación.

13:30h.

Conclusiones y propuestas.

14:00h.

Comida.

Día 26 Tarde
15:30h.

Innovación docente: avances en la dimensión de innovación docente, revisión
de las tareas realizadas y tareas en curso, presentación por parte de los
coordinadores de los equipos socios del avance en las tareas de dicha
dimensión.
Coordinan Dr. Francesc Imbernón / Dra. Alejandra Montané (UB)

16:30h.

Trabajo en grupos: propuestas para la reunión de México y propuestas de
publicación.

18:00h.

Conclusiones y compromisos de las jornadas.

Día 27 de junio
Mañana
10:00h.

Plan visibilidad y plan de calidad: presentación del plan de visibilidad del
proyecto (Néstor López - UB)
Presentación de las acciones de visibilidad y difusión del proyecto por parte
de cada socio de América Latina.

11:15h.

Refrigerio.

11:45h.

Plan de calidad.
Presenta Dra. Alejandra Montané (UB)

12:30h.

Planificación próximas reuniones.

13:00h.

Fin de la jornada y comida

