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Del	  12	  al	  16	  de	  Septiembre	  de	  2011	  
Seminario	  Internacional	  de	  la	  Oficina	  de	  Cooperación	  Universitaria	  

Impacto de la Universidad en la sociedad. 
Egresados	  y	  transferencia	  de	  resultados	  de	  investigación	  

	  

Lunes	  12	  
De	  9:00	  a	  10:00	  
Bienvenida y presentación de los asistentes 
Directora del Centro de Formación de Cooperación Española en Cartagena de Indias 
Marcos Sacristán Represa – Rector de la Universidad de Valladolid 
Santos Pavón – Director General de la Oficina de Cooperación Universitaria 
Presentación de la Oficina de Cooperación Universitaria 
Presentación del Centro de Formación 
	  
De	  10:00	  a	  11:00	  
CONFERENCIA INAUGURAL: “La transformación del Vinculo Universidad – Sociedad – Empresa” 
Gestión de Egresados y Transferencia de Resultados de Investigación 
Ernesto González Enders UNESCO-IESALC 
	  
De	  11:00	  a	  11:30	  CAFÉ	  
	  
FORO	  DE	  11:30	  a	  13:00	  Modelos	  de	  gestión	  de	  egresados	   
	  
De	  11:30	  a	  12:00	  
Estrategia del Tecnológico de Monterrey para el Seguimiento de la Trayectoria Profesional de sus 
Egresados. 
Gerardo Campos  
Instituto Tecnológico de Monterrey 
	  
De	  12:00	  a	  12:30	  
Observatorio Laboral de Educación 

Carolina Guzmán 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
 

De	  12:30	  a	  13:00	  
Experiencias de Gestión de Egresados en Universidades Americanas  
L Antonio Estévez 
Universidad de Puerto Rico, Mayaguez 
 
De	  13:00	  a	  13:15	  
Preguntas y resumen del Moderador 
 
De	  13:15	  a	  14:15	  ALMUERZO	  
	  
De	  14:30	  a	  16:00	  Mesa	  de	  trabajo	  
Análisis institucional de fortalezas y áreas de oportunidad para el seguimiento de egresados.  
Modera Gerardo Campos 
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De	  16:00	  a	  16:30	  CAFÉ	  Y	  FIN	  DE	  JORNADA	  
	  
Actividades	  Extra	  (opcional)	  	  
	  
De	  16:30	  a	  17:30:	  Las	  nuevas	  soluciones	  de	  OCU	  
De	  17:30	  a	  18:30:	  Coctel	  (no	  requiere	  traslado)	  
 
 

Martes	  13	  
De	  9:00	  a	  10:30	  Presentación	  de	  Casos	  de	  Éxito	  en	  Seguimiento	  a	  Egresados 
 
De	  9:00	  a	  9:30:	  	  
Germán Anzola Montero 
Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas - UDCA  
 
De	  9:30	  a	  10:00:	  	  
Ignacio Larraechea 
Universidad Central de Chile  
 
De	  10:00	  a	  10:30:	  	  
Jaime Alberto Leal 
UNAD de Colombia 
	  
De	  10:30	  a	  11:00	  CAFÉ	  
	  
De	  11:00	  a	  12:30	  Taller	  –	  Intercambio	  institucional	  de	  políticas	  de	  gestión	  de	  egresados	  
	  
De	  12:30	  a	  13:30	  ALMUERZO	  
	  
De	  13:30	  a	  15:30	  
Elaboración de Conclusiones y Propuestas para la vinculación Universidad-Sociedad-Empresa 
Responsables de elaboración de Documento Base: Todos los ponentes que han participado. 
	  
15:30	  Fin	  de	  Jornada	  
	  

Miércoles	  14	  
De	  9:00	  a	  10:00	  
Aprender inglés en la Universidad 
 
Chris Wyburd  
Oxford University Press 
 
Miguel Ángel Pavón 
Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento (AUGE) 
 
Gerardo Llana 
Fundación General de la Universidad de Valladolid 
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De	  10:00	  a	  11:00	  
Estructuras de intermediación para la Transferencia de Resultados de Investigación  
Federico Stezano 
Universidad Autónoma Metropolitana de México 
	  
De	  11:00	  a	  11:30	  CAFE	  
	  
FORO	  DE	  11:30	  a	  13:00	  Modelos	  de	  transferencia	  de	  resultados	  de	  investigación	  
	  
De	  11:30	  a	  12:00	  
El modelo de transferencia de resultados de investigación en Venezuela 
Inirida Rodríguez 
Universidad Central de Venezuela 

	  
De	  12:00	  a	  12:30	  
Prácticas de transferencia de resultados de investigación en Colombia 
Fernando Chaparro 

Universidad del Rosario 
 
De	  12:30	  a	  13:00	  
Transferencia e Impacto de los Resultados de Investigación en la Universidad del Valle	  
Carolina Isaza de Lourido 

Universidad del Valle 

 
De	  13:00	  a	  14:00	  ALMUERZO	  Y	  Fin	  de	  Jornada	  
	  

Jueves	  15	  
De	  9:00	  a	  10:00	  
La innovación y la misión de la Universidad: Un resumen de la situación brasileña 
Carlos Frederico Cavalcanti  
Universidad Federal de Ouro Preto 
	  
De	  10:00	  a	  10:30	  
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Manuel Corrales 
De	  10:30	  a	  11:00	  CAFÉ	  
	  
De	  11:00	  a	  12:00	  
La proyección internacional e institucional de la Universidad Española: el caso de la UCLM 
Universidad de Castilla La Mancha  
Juan José Rubio 

Amparo Salvador Moya 
 
De	  12:00	  a	  12:30	  
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
Gilberto Giraldo Buitrago 

	  
De	  12:30	  a	  13:30	  ALMUERZO	  
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De	  13:30	  a	  15:00	  
Conversatorio sobre la experiencia en República Dominicana 
Alfredo de la Cruz 

Universidad Católica Nordestana 

 
Josefa Navarro 

Universidad Tecnológica del Sur 
 
Josefina Margarita Mercedes 

Instituto Salomé Ureña 
	  
15:00	  Fin	  de	  Jornada	  
	  

Viernes	  16	  
De	  9:00	  a	  9:30	  
Universidad y creación de empresas de base tecnológica y de 
conocimiento: el programa CEBICUR 
Universidad de la Rioja 
Silvia Sastre i Riba 
 
De	  9:30	  a	  10:00	  
El apoyo tecnológico para la gestión de los resultados de investigación: 
Universitas XXI – Investigación  
Manuel Rivera 
Oficina de Cooperación Universitaria 
	  
De	  10:00	  a	  10:30	  CAFÉ	  
	  
De	  10:30	  a	  12:30	  
Taller:  Propuestas para mejorar los procesos de transferencia de resultados de investigación en las 
universidades. 
Presentación de los resultados del taller. 
Elaboración de documento base y conclusiones. 
	  
De	  12:30	  a	  13:30	  ALMUERZO	  y	  Cierre	  del	  Seminario	  


