La Universidad Autónoma de Baja California

a través del Centro de Estudios Sobre la Universidad
En el marco del programa:

CONVOCAN A:
Profesores, investigadores, integrantes de cuerpos
académicos, alumnos y organismos que los agrupan
de la UABC, a participar en las:

MESAS DE PROPUESTAS PARA

LA FORMACIÓN INTEGRAL
Donde se expondrán y analizarán propuestas a fin de
enriquecer la formación integral del estudiante universitario.

Nota: Sus propuestas por escrito serán incluidas
en un libro colectivo realizado por el CESU

MESAS DE PROPUESTAS PARA

LA FORMACIÓN INTEGRAL

Antecedentes
En el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, la UABC contempla programas y
servicios que apoyen a los estudiantes universitarios en las diversas etapas de su
formación integral, y que les permitan:
Incorporarse y adaptarse al entorno escolar.
Resolver las dificultades que enfrenta en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tomar decisiones informadas en el ámbito académico y profesional.
Vincularse con su medio social, cultural y laboral.
Fomentar su salud física y emocional.
Por lo anterior, el Centro de Estudios sobre la Universidad instrumenta el Programa
Formación Integral del Estudiante Universitario, con el propósito de promover
estudios e investigación conjunta para realizar aportaciones en beneficio de la
educación superior en el estado.

Objetivo
Reflexionar y analizar sobre los programas y servicios con los que cuenta la
institución, así como las acciones que se están realizando para el desarrollo del
estudiante universitario, además de identificar las áreas de oportunidad existentes
para mejorar su efectividad a través de propuestas concretas que se expondrán
en las mesas de trabajo.
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Ejes temáticos
1. Servicio social
Objetivo: Proponer acciones que impulsen al estudiante a la
labor comunitaria y al trabajo en equipo por medio de tareas
que beneficien a la sociedad.
2. Prácticas profesionales
Objetivo: Generar propuestas que estimulen el programa y que
mejore la aplicación del conocimiento y la vinculación en el
entorno social y productivo del estudiante.
3. Becas e intercambio
Objetivo: Integrar propuestas dirigidas a la promoción de
experiencias internacionales, de las que formen parte miembros
de la comunidad universitaria.
4. Emprendedores universitarios
Objetivo: Realizar propuestas que fomenten la cultura del
emprendiemiento, apoyando a los estudiantes en la construcción
de liderazgo y competitividad.
5. Tutorías
Objetivo: Formular propuestas que impulsen el acompañamiento del
tutorado, que permitan potencializar las capacidades y habiliades
del estudiante para que culmine su proyecto académico.
6. Orientación educativa y psicopedagógica
Objetivo: Integrar propuestas que sean agregadas a la formación
educativa y psicológica del docente y del estudiante universitario,
con el fin de promover los servicios que ofrece el programa, y
puedan brindar la atención según se requiera.
7. Actividades deportivas, culturales y de recreación
Objetivo: Generar propuestas que involucren al estudiante en las
actividades deportivas y culturales, con el fin de que desarrollen sus
habilidades técnicas y tácticas, fomentado los valores y el respeto.
8. La Tecnología y el estudiante en la formación integral
Objetivo: Realizar propuestas que permitan el mejoramiento de
las plataformas digitales, aulas, laboratorios, bibliotecas y todos
los apoyos con los que cuenta el estudiante para su desarrollo
académico.
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Lineamientos para la solicitud de participación
1. La propuesta debe enviarse al correo electrónico cesu@uabc.edu.mx
2. La extensión de la propuesta debe ser entre 2 a 10 cuartillas, con
interlineado de 1.5, letra Arial en 12 puntos, formato Word, con la descripción
del contenido que se presentará en la mesa de análisis.
3. El documento debe incluir un resumen de la propuesta, con extensión de
1/2 cuartilla.
4. Para su presentación en la mesa del eje temático que corresponda, cada
proponente contará con tiempo límite de 10 minutos, por lo que no será
necesario el uso de medios audiovisuales.

Datos de identificación
Título.
Eje temático a participar.
Nombre del autor o autores.
Unidad académica de adscripción.
Estatus universitario (profesor, investigador, alumno, integrante de
cuerpo académico).
Correo electrónico y número telefónico.
Bibliografía.

Recepción de trabajos
La fecha para recepción de propuestas será del 08 al 20 de noviembre de 2018.
La recepción y aceptación de la propuesta se remitirá dos días hábiles

después de haberla recibido.
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Registro
El registro de los participantes se realizará a través del correo electrónico
cesu@uabc.edu.mx quienes deberán atender los requisitos de presentación de
propuestas.

Mecánica del foro
Se realizará una breve bienvenida informativa correspondiente a las mesas de
trabajo y su ubicación.
Se integrarán las mesas de trabajo que operarán simultáneamente de acuerdo
con el eje temático a desarrollar.
La presentación de las propuestas se realizará de acuerdo con la programación
establecida, con un tiempo de exposición de hasta 10 minutos por participante.
Cada mesa contará con un presidente que dirigirá los trabajos, así como con el
apoyo de un coordinador que será responsable de presentar a los participantes
y llevar el control de los tiempos de exposición y discusión.
Adicionalmente contará con un relator, quien recabará los aspectos principales
de cada propuesta a fin de redactar la síntesis de los trabajos realizados.
Posterior al evento se entregará una constancia de participación.

Para mayor información
Centro de Estudios sobre la Universidad
Edificio de Investigación y Posgrado, planta baja,
Vicerrectoría, Campus Mexicali,
Blvd. Benito Juárez s/n, col. Insurgentes este,
Mexicali, B. C., C.P. 21280.
Teléfono (686) 841 20 76.
Extensiones UABC: 43021 a la 43025
Correo electrónico: cesu@uabc.edu.mx
Cesu – UABC Difusión de eventos

