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1.- V Congreso Internacional de Educación Superior .
“Universidad 2006”.

El Ministerio de Educación Superior (MES) y las
Universidades de la República de Cuba, se complacen en convocarle
a participar en el 5to Congreso Internacional de Educación Superior
“UNIVERSIDAD 2006”, del 13 al 17 de febrero del 2006 en el
Palacio de Convenciones de La Habana.

Este Congreso es convocado bajo el lema “La Universalización
de la Universidad por un mundo mejor” y pretende encontrar
soluciones al problema de la educación para todos a lo largo de toda
la vida, lo que reitera el renovado compromiso de la educación
superior con su sociedad y con su tiempo. El Congreso permitirá
asimismo examinar, de manera conjunta, las necesarias
transformaciones que se requieren en el quehacer de las Instituciones
de Educación Superior, para que éstas asuman un papel decisivo en
el desarrollo sostenible de nuestros países. Desde la primera edición
desarrollada en el año 1998, nuestros Congresos se han afirmado
como un espacio reflexivo, profundo, comprometido y plural,
orientado a la discusión de los más variados temas vinculados a la
agenda internacional sobre educación superior.

Temas Centrales
• Reflexiones y experiencias en la universalización de la
Universidad.
• Desarrollo y perspectivas de la educación superior por un
mundo mejor.
• Ciencia y Tecnología como factor del desarrollo humano.
• La educación de postgrado y el desarrollo de la sociedad:
Su pertinencia e impacto.
• Las universidades por el desarrollo sostenible.

Eventos
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• Las tendencias y desafíos actuales de la internacionalización
de la educación superior.
• Políticas y estrategias sobre la evaluación de la calidad y
acreditación en la educación superior.
• Tecnologías, modelos, realidades y perspectivas de la
educación a distancia.
• Retos y desafíos en la nueva universidad de este siglo.
• Las tecnologías de la información y la comunicación en la
transformación de los procesos universitarios.
• La extensión universitaria como una opción viable por un
mundo mejor.
• La práctica y la investigación en la formación universitaria
en turismo.
• Papel de las organizaciones sindicales y estudiantiles en las
universidades por la construcción de un mundo mejor.
• La Virtualización como innovación estratégica en la
Educación Superior.

Contactos
Secretaría ejecutiva universidad 2006
Ministerio de Educación Superior
Calle 23 No. 565, esquina a calle F, Vedado
La Habana , Cuba, CP 10400
Telefax: (537) 8311613, (537) 8351083
E-Mail: univ2006@reduniv.edu.cu
Para más información visite la página Web en Internet
http://www.universidad2006.cu
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2.- Seminario: Saber de experiencia, lenguajes de la experiencia
y educación.

Seminario dirigido a cursantes y aspirantes al Doctorado en
Educación así como profesores del área de educación, psicología,
filosofía y literatura. Dictado por el Dr. Jorge Larrosa, Universidad
de Barcelona, España.

El saber de la experiencia en tanto «pathei matos´´ o como
aquello que nos transforma.

La experiencia, la atención y la potencia, en tanto idea de
formación.

La imagen de la infancia.

Audiencia:
Aspirantes al doctorado en educación y profesores del área de

educación, psicología, filosofia y literatura.

Patrocinantes:
Doctorado en Educación

Tópicos:
• La experiencia.
• La atención y la potencia como categorías de la formación.
• Las posibilidades de un pensamiento sensible de la infancia

en el cine y la literatura.

Expositores:
- Dr. Jorge Larrosa, Universidad de Barcelona, España.

Comité Organizador:
- Dra. Leonor Alonso
- Dr. Anibal León
- Dra.Blanca Elisa Cabral
- Dra.Myrian Anzola



268

Eventos. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales.
Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505 - Enero-Diciembre. Nº 10 - (2005), pp. 265-268.

Lugar y Fecha:

Fecha de Realización:
09 de noviembre de 2005 al 15 de noviembre de 2005
Horario:
Mañanas de 9 am. 12 am.
Dirección:
Doctorado en Educación,
Facultad de Humanidades y Educación
Edificio D, 2a. Planta, Sector la Liria
Universidad de los Andes.

Información e Inscripciones:
Doctorado en Educación

Información de Contacto:
Leonor Alonso
E-mail: leonoralonso@cantv.net
Doctorado en Educación
Teléfono:2401896


