Los Desafíos de la Universidad en el siglo XXI

III Congreso de Rectores
Julio 13-16, 2014 - Hotel Disney Contemporary Resort - Orlando, Florida

La Escuela Fischler de Educación de Nova Southeastern University convoca nuevamente en el
marco de su Conferencia de Verano a los rectores iberoamericanos, directivos de la educación superior
e interesados en el desarrollo de las universidades, escuelas e institutos superiores a su Tercer
Congreso ILALE de Rectores a celebrarse en Orlando, Florida desde julio 13 al 16 de este año 2014
en el Hotel Contemporary del Parque Disney.

!

Se desarollarán conferencias magistrales y mesas de reflexión sobre temas de actual interés para los
educadores en general, donde centrarán la atención durante cinco sesiones de trabajo que brindará
una relatoría final de los aspectos tratados y que reflejan las tendencias de la Universidad del Siglo
XXI.

!

Los esperamos para compartir ideas y experiencias educativas. También es una oportunidad para
conocer la Escuela Fischler de Educación de Nova Southeastern University, escuela líder en la
formación de especialistas en educación y pionera de la educación a distancia en América. Por
razones de espacio el cupo es limitado.

Conferencias Magistrales y Mesas de Reflexión

!

La Identidad Universitaria en el siglo XXI
Conferencista: Dr. Jorge Max Fernández

!

Jorge Max Fernández estudió Sociología en la Universidad Pedro Henríquez Ureña y la Catholic
University of America. Su doctorado con concentración en Educación Superior, es de UCLA. Fue director
de planeamiento y Vice-rector Académico en INTEC de Santo Domingo. Ha sido profesor en varias
universidades y consultor internacional en el sector educativo.

!

Nuevas Tendencias de Aprendizaje: Del Aula Física al Aula Virtual. ¿Qué hay
de nuevo?
Conferencista: Dra. María Altagracia López

!

María Altagracia López obtuvo un Doctorado en Educación de NSU, un título de maestría en
administración de la planificación de la educación superior en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo,
y una licenciatura en Matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. De 2002 a
2005, López fue presidente de el Instituto Tecnológico (INTEC) de Santo Domingo, donde continúa
enseñando.

!

Nuevas Tendencias: De la Investigación Clásica a la Investigación “Aplicada”,
qué papel juega la Tecnología.
Conferencista: Dr. Ramón Ferreiro

!

Profesor de la Escuela Fischler de Educación de NSU por más de 10 años. Autor de 17 libros y 15
investigaciones terminadas. Miembro del “board” de varias revistas indexadas. Profesor de metodología
de la investigación en el programa doctoral de educación de NSU para Latinoamérica.

!

Nuevas Tendencias: La Reciprocidad entre Universidad y la Comunidad, un
Estudio de Caso.
Conferencista: Dr. Santiago Acosta

!
!

Vicecanciller General de la Universidad Técnica Particular de Loja

Nuevas Tendencias: Las Redes Tecnológicas en la educación, Teoría y Práctica.
Conferencistas: Dr. Cesareo Morales y Dr. Thomas de Quesada

!

El Dr. Cesareo Morales es coordinador de Educación Virtual de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa en Ciudad de México. Doctorado por la University of North Texas,
ha sido profesor en la UNAM, y otras universidades mexicanas. Es coeditor de tres libros sobre educación
y tecnología, y ha publicado estos temas en México y Estados Unidos.

!

El Dr. Thomas de Quesada estudió ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida.
Obtuvo una maestría en administración de escuelas y recientemente completó sus estudios doctorales en
NSU. Su especialización es en el área de la Tecnología Instruccional y Educación a Distancia. Reside en
Miami, donde se desempeña como director de desarrollo de una escuela media superior.

!
!

Lugar y Hotel sede de Rectores 2014

!

El Tercer Congreso de Rectores tiene lugar una vez más en las instalaciones del Parque
Disney en el Centro de Convenciones del fabuloso Hotel Disney Contemporary Resort de
julio 13 al 16. Las sesiones son de 8 am a 5pm (lunes y martes) y de 8 am a 1 pm el miércoles,
con los correspondientes descansos entre sesiones y para almorzar en los lugares habilitados.
Llegada al hotel domingo 13 de julio.

Auspiciados por NSU
Inscripción del Congreso
Desayunos y almuerzos

Gastos personales
Pasaje aéreo

Hotel Disney Contemporary - $195 más 12.5% de impuestos por día por
habitación (2 personas; cargo adicional hasta 4 personas)*
Cenas

Para hacer su reservación haga “click” aquí. A continuación instrucciones en Español.

!

1.
Haga click en “Disney Specials”
2.
Haga click en “Resort Information” que se encuentra en la parte izquierda de la página
3.
Haga click en “Book My Hotel” en el medio de la página
4.
Haga click en “Book My Hotel Reservation” en el medio de la página
5.
Haga click en “Request Your Room” en el medio de la página
6.
Llenar todos los datos solicitados prestando atención a los datos con asterisco
7.
Haga click en “Continue” en el medio de la página
8.
Seleccionar el hotel y las fechas en la parte inferior donde pone “Accommodations”
9.
Llenar los datos de pago para garantizar el hotel. Le van a cobrar una noche de depósito.
10.
Haga click en “Continue” en el medio de la página
11.
Si tiene dificultad en hacer la reservación del hotel, por favor de comunicarse con nuestra
oficina.

!
Para más información puede comunicarse con:
!

Dra. Sandra Verde, ILALE
Nova Southeastern University
305-275-2634 (oficina) verde@nova.edu
La inscripción tiene que ser recibida antes del 2 de junio del 2014

!

*El número de habitaciones disponibles en el Disney Contemporary con la tarifa de $195 más 12.5%
de impuestos es limitado. Favor de reservar la habitación lo antes posible.

Formulario de Inscripción al Congreso
Apellido __________________________ Nombre ________________________
Teléfonos (incluir códigos del país y ciudad):
Oficina ____________________ Celular ______________________
Correo electrónico __________________________________
Correo electrónico __________________________________

!
Dirección ____________________________________________________
!
Ciudad ___________ País ____________ Código Postal ______________
Universidad _____________________________________

Cargo _____________________________________________

!

Fechas de Llegada a Orlando ____________ Salida____________
Número de personas en la habitación: _____________________

!
Firma _______________________________________ Fecha ___________
!
!
!
¿Presenta ponencia al Congreso?
Mesa de reflexión en la que desea presentar su ponencia _________________
Título de la ponencia _______________

!

Enviar ponencia a Dra. Sandra Verde: verde@nova.edu
Fecha tope de recibir ponencia junio 16

Presentación Ponencía Mesas de Reflexión

!

Todos los participantes inscritos antes del 16 de junio que lo deseen pueden participar como
ponentes en algunas de las cinco Mesas de Reflexión sobre los temas del congreso: Identidad
de la Universidad del Siglo XXI, Nuevas Tendencias en el Trabajo Académico e
Investigativo, y del empleo de las Redes Sociales en la Educación Superior y del Vínculo
Universidad – Comunidad. Tiempo de exposición quince minutos por ponente inscrito. Cada
participante además del certificado de asistencia, recibirá un certificado como ponente en el
congreso.

!
Fecha tope envío de ponencia el lunes 16 de junio a la Dra. Sandra Verde a: verde@nova.edu.
!
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