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VII  Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria 

 

Los agentes del cambio en la universidad: Luces y sombras de 

la participación 

 

6 y 7 de junio de 2013.  

Edificio Multidepartamental. Campus de Guadalajara. 
 

 

 

Presentación 

 

Un año más os invitamos a asistir y participar en el Encuentro de Innovación en Docencia 

Universitaria. Estos encuentros, organizados desde el Programa de Formación del Profesorado 

y Desarrollo de la Innovación Docente de la Universidad de Alcalá, van encaminados a crear un 

espacio en el que abrir las puertas al diálogo y a la generación de nuevas ideas en torno a 

cuestiones de interés general, dando también la oportunidad de conocer y reencontrarse con 

personas que, desde sus diferentes perspectivas y papeles, compartan experiencias 

innovadoras en el contexto de la docencia universitaria. 

 

En esta edición nos centraremos en la participación por lo que, más allá de los diferentes 

roles desempeñados dentro de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes o personal de 

administración y servicios), planteamos una serie de interrogantes a los que pretendemos 

aproximarnos a través de las diferentes dinámicas que se desarrollarán en el marco del 

encuentro: 

 

http://www2.uah.es/ice/FP/encuentros.html
http://www2.uah.es/ice/FP/encuentros.html
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● ¿Qué es y qué entendemos por participar? 

 

● ¿Participamos en la Universidad? ¿De qué manera nos relacionamos con ella? 

 

● ¿Conocemos cómo podemos participar? ¿Nos preocupa conocerlo? 

 

● ¿Nos sentimos parte de la Universidad? ¿Contamos con un sentido de pertenencia a 

una comunidad? ¿Ser integrante de la UAH forma parte de nuestra identidad? 

 

● ¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos a la hora de plantearnos la 

participación? ¿Cuáles son externas y cuáles internas? ¿Hasta dónde llega nuestra 

posibilidad de modificar los límites de nuestra participación? 

 

Aspiramos a construir un significado más amplio y compartido sobre qué es participar, tomando 

conciencia de las diferentes posibilidades que nos brinda la participación y siendo más 

sensibles a ella. Podríamos así iniciar una andadura conjunta y colaborativa hacia la gestión de 

una nueva cultura universitaria que, más allá del individualismo y de la cultura de la queja, nos 

anime a tomar una actitud proactiva y responsable y a explorar vías para el desarrollo de 

nuestras iniciativas. 

 

De nuevo, os abrimos las puertas al encuentro y os invitamos a participar y colaborar en este 

viaje, que es de todos. Sois muy bienvenidas tanto las personas con cierto vínculo a la 

Universidad de Alcalá como aquellas procedentes de otras universidades. 

 

Participación en el encuentro 

 

Las vías de participación en el encuentro serán dos: 

 

- Por un lado, toda persona interesada en asistir y participar, podrá realizar la inscripción a 

través del correspondiente formulario. 

 

- Para aquellos que además deseen hacer una contribución específica ésta se hará en formato 

póster.*1  

 

  

                                                 
1
 Se aceptarán otros formatos audiovisuales de presentación. Para ello, deberás ponerte en contacto con la organización. 



Formación del Profesorado Universitario y Desarrollo de la Innovación Docente 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente 

3 

Participación vía póster 

 

En los pósteres se podrán presentar experiencias de innovación docente de cualquier tipo, 

destacando el especial interés en aquellas relacionadas con la temática del VII Encuentro, la 

participación en la Universidad. 

 

Se enviará un abstract de cada propuesta de un máximo de 230 palabras acompañado del 

título y los autores a la dirección de correo electrónico del encuentro antes del 30 de abril de 

2013. 

 

El póster se llevará el día del encuentro en formato papel. Las dimensiones del mismo serán 

120x80 cm aproximadamente. 

 

Los pósters no se publicarán. Quien desee publicar la experiencia podrá hacerlo a través de las 

pautas que se detallan en el siguiente apartado (publicación de las experiencias) 

 

Se recibirá un certificado de haber presentado el póster una vez termine el encuentro. 

 

 

Publicación de las experiencias 

 

En esta ocasión, la publicación consistirá en un CD con ISBN a modo de Libro de Actas del 

Encuentro, que estará disponible a través del blog del encuentro. 

 

En caso de que los(as) autores(as) deseen que la experiencia presentada en el póster sea 

publicada, tendrán que enviar a la dirección de correo electrónico del encuentro (eidu@uah.es) 

una comunicación completa de un máximo de 10 hojas siguiendo la plantilla facilitada antes del 

30 de abril de 2013. 

 

Las comunicaciones que no sean recibidas antes de esa fecha ni se ajusten a la plantilla no 

podrán, bajo ningún concepto, ser incluidas en la publicación. 

 

El número de comunicaciones en las que puede aparecer un(a) mismo(a) autor(a) será de uno, 

por lo que, en caso de haber participado en más de un póster, el(la) interesado(a) tendrá que 

seleccionar uno para aparecer como autor(a) en su publicación y comunicarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eidu@uah.es
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Aspectos organizativos 

 

- Fechas de celebración: 6 y 7 de junio de 2013.  

Jueves 6 de junio de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 

Viernes 7 de junio de 10:00 a 14:00. 

 

- Lugar: Salón de Actos del Edificio Multidepartamental del Campus de Guadalajara. 

 

- Fecha de inscripción: Hasta el 4 de junio de 2013. 

  Formulario de inscripción aquí. 

 

- Fecha de envío de las propuestas: 

De los títulos y resúmenes (póster): hasta el 30 de abril de 2013. 

De las comunicaciones completas (para posterior publicación): hasta el 30 de abril de 2013. 

  Enviar a: eidu@uah.es 

 

- Blog del encuentro: http://eidu.blogspot.com.es/ 

 

- Contacto: eidu@uah.es 

 

- Más información:  

 

http://www2.uah.es/ice/FP/encuentros.html 

 

- Se concederán 1 crédito ECTS o 2 créditos de libre elección por la asistencia al encuentro. 

Para obtener el certificado de asistencia se deberá asistir al menos a dos de las tres sesiones.   

 

http://www.uah.es/empresariales/
http://www.uah.es/empresariales/
http://www2.uah.es/ice/FP/inscripcion_VIencuentro.php
http://www2.uah.es/ice/FP/inscripcion_VIencuentro.php
http://eidu.blogspot.com.es/
http://eidu.blogspot.com.es/

