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#Innovación #VisibilidadAcadémica
#InnovaciónCRAI #CreatividadyAprendziaje

#MotivaciónyLiderazgo #TalentoHumano

¿Cómo construimos equipos
integrando talentos?

¿Dónde está hoy el conocimiento?
¿Cómo lo usamos?

SANTIAGO FERNÁNDEZ ESCOBAR

#HabilidadesSociales #ClimaOrganizacional

¿Comunicamos?
¿Nos comunicamos? ¿Y si aparecen
conflictos … qué hacemos?
ANA MARÍA ARON

#DesarrollodeFonDos #Fundraising #Graduados

¿Qué estamos haciendo las instituciones
educativas para conocer y vincularnos
con nuestros graduados?
GRACIELA GUZMÁN

MALGORZATA LISOWSKA

#Aprendizaje #Enseñanza
#DiseñoCurricular

¿Enseñamos? ¿Qué?
¿A quién? ¿Cómo?
ARIEL CUADRO

#Enseñanza #Didáctica
#SustanciaPedagógica

#Internacionalización
#FortalecimientoInstitucional #Desarrollo

¿Son buenas nuestras
“buenas prácticas” docentes?

Internacionalización...
¿implica reciprocidad?
¿Qué ofrecemos? ¿Qué esperamos?

MIGUEL ÁNGEL ZABALZA

MARINA LARREA

SIIES 2018
Innovar en Educación Superior
es mucho más que integrar lo nuevo,
es volver a pensar lo que hacemos
desde siempre.
Innovar es usar los recursos disponibles
de un modo diferente.
Innovar no es una opción.
Es hacer bien lo que debemos hacer.

TE ESPERAMOS, VENÍ A

SANTA FE

Innovar es tarea de toda la institución
universitaria, desde el Rectorado hasta la
totalidad de los empleados, incluyendo a
profesores y estudiantes.

SIIES 2018
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
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MIGUEL ANGEL ZABALZA BERAZA

Buenos Aires, Argentina

Santiago de Compostela, España.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTA FE
FACULTAD DE HUMANIDADES
Doctorado en Educación

Santiago
FERNÁNDEZ
ESCOBAR
Lic. en Psicología por la Universidad del Aconcagua // MBA por la Universidad
Católica de Córdoba // Instructor, Coach y Psicoterapeuta // Director de Acros
Training, Buenos Aires, Argentina // Director de Centro de Psicoterapias de
Mendoza.
Ha realizado trabajos de desarrollo del capital humano, capacitación y coaching
en diversas empresas, entre las que se encuentran: Peugeot, Shell, Claro,
Nextel, Philips, OSDE, Hipódromo de Palermo, Deloitte, Chandon, Sancor
Seguros, Distrocuyo, Grupo Pampa, Salentein, entre otras.
Docente de Posgrado en temas de Liderazgo, Gestión de personas, y Psicología empresarial. (UADE, UNC, UCA Sta. Fe, U. del Aconcagua, U. Cuenca
–Ecuador-).

SIIES 2018
¿Cómo lograr alto rendimiento
humano en el trabajo?
Se abordarán algunas de las claves fundamentales para el logro del alto rendimiento. Se mostrarán las ventajas de aprender a confiar y el gran poder de la
vulnerabilidad, como base en la construcción de confianza. Además la gran
ventaja competitiva del desarrollo personal en base a talentos y su fortalecimiento a través de la disciplina. Aportando diversas estrategias de rendimiento personal, permitiendo la construcción de un gran contexto laboral.

Malgorzata
LISOWSKA
Directora del CRAI de la Universidad del Rosario en Bogotá - Colombia.
Magister en Bibliotecología e Información Científica, Uniwersytet Jagiellonski
(Universidad Jagiellona) de Cracovia, Polonia. Especialista en Administración de
Empresas, Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia y Especialista en Gerencia y Gestión Cultural, Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia.
Amplia experiencia en administración, evaluación y gestión de cambio de bibliotecas universitarias, procesos de innovación implementando CRAI, promoción
de Acceso Abierto, visibilidad académica e innovación soportada en nuevas
tecnologías.

SIIES 2018
“Innovación pedagógica de la
mano del Centro de Recursos para
el Aprendizaje y la Investigación.”
Se presentará un modelo de implementación de los cambios, que debería
servir a una Institución que está interesada en la transformación de la Biblioteca en un CRAI con alto índice de virtualidad e interacción entre los diferentes
actores, con el fin de asegurar su éxito e impacto positivo. Estudio de Caso
del CRAI Universidad del Rosario.

Ana María
ARÓN

SIIES 2018
“Clima laboral: mejorando la
comunicación y resolviendo
conflictos.”

Profesor Titular de la Universidad Católica, doctorada en la Universidad de Gales.
Psicología clínica y comunitaria/Educación para la no-violencia/
Formación de operadores de salud, educación y justicia.
La profesora Arón es psicóloga y doctora en Psicología. Es docente en las áreas
de familia y psicología comunitaria.
Ha desarrollado una línea de investigación en el tema del desarrollo de habilidades sociales y el clima social escolar.
Está involucrada en el tema de la promoción del buen trato y la educación para
la no-violencia, con varias publicaciones de libros y artículos en esta área.
Ha participado como consultora en el Ministerio de Educación, el Ministerio de
Salud y el Ministerio de Justicia, y también en organismos internacionales.
En el año 2004 la Sociedad Chilena de Psicología Clínica le otorga su máxima
distinción, el “Premio Sergio Yulis”.
Libros Recientes
• Clima Social Escolar y
Desarrollo Personal
Ana María Arón Svigilsky
Neva Milicic Müller
• Vivir con Otros. Programa de
Desarrollo de Habilidades Sociales
Ana María Arón Svigilsky
Neva Milicic Müller

Se trabajará sobre los climas sociales tóxicos y nutritivos en el contexto
universitario y laboral universitario, y su relación con los aprendizajes y el
desgaste profesional. Las estrategias necesarias para el autocuidado y el
cuidados de los equipos. Además, se analizarán los canales de comunicación interna y el circuito de la información en las instituciones en función de
su impacto en la convivencia y los conflictos interpersonales. Se propondrán
actividades superadoras para su implementación en las instituciones de
origen.

Ariel
CUADRO
Psicólogo Postgraduado en la Especialización en Dificultades del Aprendizaje.
Máster en Psicología Educacional. Doctor en Psicología. Estudios de
Postdoctorado en la Universidad de Granada. Profesor Titular de la Universidad Católica del Uruguay. Director del Departamento de Neurocognición de la
Facultad de Psicología. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Profesor invitado de Universidades de Argentina, Chile, Paraguay, Colombia,
Ecuador y España. Autor de numerosos artículos y de libros en el área de su
especialidad. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana
de Neuropsicología. Vicepresidente de la Sociedad de Neuropsicología del
Uruguay. Miembro de Consejo de Editores y evaluador de revistas especializadas. Decano de la Facultad de Psicología (2005-2009). Vicerrector Académico de la Universidad Católica del Uruguay (2009-2017)

SIIES 2018
“Aprendizaje o enseñanza:
desafío para las innovaciones
curriculares.”
Se trabajará sobre el aprendizaje del estudiante como centro del diseño
curricular orientado por competencias, conociendo los pasos en el proceso
de implementación de una innovación curricular. Se hará un estudio de
caso sobre la Universidad Católica de Uruguay.

Marina
LARREA
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés 2003).
Especialista en Cooperación Internacional (Universidad Nacional de General San
Martín 2008).
Realizó la Maestría en Cooperación Internacional (Universidad Nacional de General San Martín, tesis en curso).
Coordinadora del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y
Cooperación Internacional Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación.
Representa a la Secretaría de Políticas Universitarias en negociaciones bilaterales
y foros multilaterales vinculados a la educación superior. Está a cargo del diseño,
implementación y evaluación de programas de cooperación internacional universitaria.

SIIES 2018
"La internacionalización
universitaria como vector
de innovación"
La internacionalización es una función transversal a las funciones básicas de
las universidades: docencia, investigación, extensión y vinculación. Como tal,
puede constituirse en un notable vehículo de fortalecimiento institucional para
las universidades, que responda a las prioridades definidas como estratégicas para la institución en función de su plan de desarrollo institucional, académico, pedagógico, científico, en diálogo pertinente con su entorno socioeconómico.

Graciela
GUZMÁN
Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, tiene un MBA de la Universidad
Torcuato Di Tella y es Fulbright Fellow de la Universidad de Minnesota. Cuenta con más
de 30 años de experiencia en las áreas de Relaciones Institucionales, Comunicación,
Recaudación de Fondos y RSE en el sector público y privado.
Actualmente es Gerente de Relaciones Institucionales de Vistage Argentina. Anteriormente fue Directora de la Oficina de Graduados, Desarrollo Profesional y Desarrollo de
Fondos de la Universidad de San Andrés durante 10 años y, previamente, Directora de
Relaciones Corporativas y Desarrollo Profesional de la Universidad Torcuato Di Tella
durante 5 años.
Tiene una amplia trayectoria profesional en distintos sectores, cuyo denominador común
han sido la construcción de comunidades y el desarrollo de vínculos de pertenencia con
distintos grupos de interés. En el sector público, con la comunidad de científicos en la
Comisión Nacional de Energía Atómica; en el sector privado, con la comunidad de
negocios organizando conferencia empresarias en el Institute for International Research
(IIR) ; y en el sector académico, tuvo la responsabilidad de organizar el Departamento de
Relaciones Corporativas y Desarrollo Profesional de la Universidad Torcuato Di Tella, y la
de mantener y fortalecer los vínculos de la comunidad de alumnos y graduados de la
Universidad de San Andrés.
Fue seleccionada para la Beca Hubert H.
Humphrey 2011-2012, sponsoreada por
Fulbright y el Departamento de Estado de
Estados Unidos, cuyo objetivo es brindar
a profesionales que trabajan en temas de
interés público y están comprometidos
con el desarrollo del país la posibilidad de
realizar un entrenamiento de un año en
Estados Unidos. El tema elegido fue el
acceso a la educación y al empleo de
jóvenes de contextos vulnerables. Hoy
plasma esa vocación trabajando con más
de 1000 empresarios comprometidos
con dejar un país mejor al recibido a través
del Programa Empujar, que ayuda a
jóvenes a prepararse y conseguir su
primer empleo de calidad.

SIIES 2018
“Relacionamiento y desarrollo
de fondos en instituciones
educativas”
Los graduados son una parte crucial de las instituciones educativas. Es
importante saber quiénes son, cultivar el vínculo con ellos durante toda su
vida. Es la única manera de lograr la fidelidad institucional, el apoyo económico, el aporte de sus ideas y el compromiso de garantizar el futuro de la institución.

Miguel Ángel
ZABALZA
Doctor en Psicología (1979), Licenciado en Pedagogía (1973).
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Santiago
de Compostela.
Ha desempeñado diversos cargos en la Universidad: Decano de la Facultad de
Ciencias de la Educación; Director del Instituto de Ciencias de la Educación;
Director de Departamento, Miembro del Claustro y de la Junta de Gobierno de
la Universidad, Miembro de la Comisión de Calidad.
Presidente de AIDU (Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria).
Miembro del Comité Ejecutivo de la RED-U. Miembro del Executive Comittee de
la EECERA. Miembro del Editorial Board del EECERJ.
Investigador principal de 25 Proyectos de Investigación de ámbito nacional e
internacional y autor (o coautor) de más de 100 libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas (italiano, francés, portugués, euskera).
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SIIES 2018
“Tres líneas de mejora de la
docencia universitaria actual:
engagement estudiantil, buenas
prácticas docentes y coreografías
didácticas innovadoras.”
Soy consciente de que se trata de un título pretencioso e inconcreto, pero no
me negarán que, últimamente, en el discurso sobre la docencia en la Educación Superior se ha ido estableciendo una nueva “ortodoxia” que repite siempre las mismas ideas y hace propuestas con más fuegos artificiales que
sustancia pedagógica. La Educación Superior se ha llenado de tecnología,
de referencias al mercado, de llamadas a la responsabilidad, de controles
burocráticos. Pero, en simultáneo, hemos ido perdiendo referencias de la
pedagogía profunda, de los contenidos curriculares y didácticos que nos
permitirían construir propuestas docentes mejor fundamentadas. Quizás
necesitemos salirnos un poco de los discursos al uso, para buscar otros
caminos, otras metáforas que permitan visualizar perspectivas nuevas a la
hora de orientar la docencia en Educación Superior. Con tal propósito me
referiré a tres rupturas necesarias en el discurso docente: la perspectiva
institucional frente a la centrada en los docentes; la importancia del posicionamiento de los estudiantes en la construcción de un nuevo concepto de
“buenas prácticas docentes”; las coreografías didácticas como eje de conexión entre enseñanza y aprendizaje. Ya ven, una propuesta bien pretenciosa,
como les decía.

SIIES 2018
DESTINATARIOS:
Profesionales a cargo de tareas de gestión universitaria.
Es ideal la participación de equipos de trabajo ya conformados en
instituciones: formarse solo es posible, pero hacerlo con otros
permite mejores y más directas transferencias a la cotidianeidad.
Abierto a la participación de todos, pero focalizado desde y para la
gestión de universidades de gestión privada sin fines de lucro.
Pensamos el SIEES 2018, como un espacio de aprendizaje y diálogo
entre pares con la ayuda de expertos.
MODALIDAD DE TRABAJO:
Todos los seminarios serán teórico-prácticos.
En cada uno habrá diferentes momentos. Apertura y cierre teóricos
de la mano de expertos; y un tiempo "no apurado" para pensar,
debatir, preguntar y compartir entre pares.
ARANCELES:
Individual: $6300 ARS – ($350 USD)
Consulte bonificaciones institucionales
Se incluye el acceso a todos los seminarios, materiales de trabajo y
refrigerios durante las jornadas de trabajo.
+ INFORMACIÓN
humanidades@ucsf.edu.ar

- Cupo muy limitado -

FH

FA C U LTA D D E H U M A N I D A D E S

60 años

Doctorado en Educación

Nuestra finalidad es lograr «una presencia pública, continua y
universal del pensamiento cristiano en todo esfuerzo tendiente
a promover la cultura superior y, también, a formar a todos los
estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes
por el saber, preparados para desempeñar funciones de
responsabilidad en la sociedad y a testimoniar su fe ante el
mundo» (Ex Corde Ecclesiae)
Preparamos ciudadanos con espíritu libre y responsable a la
luz del Evangelio y formamos el pensamiento crítico de
nuestros alumnos, conscientes del rol social que les toca
desempeñar.
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Sedes en
todo el país
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Más de
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Dirección de Postgrado
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Académicas

Más de

13.000
Graduados

www.ucsf.edu.ar/facultades/humanidades

