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Las tecnologías están transformando los valores, las actitudes, el conocimiento y los hábitos 
culturales, sociales y laborales de la sociedad actual. Por ello, este foro quiere reunir a 
profesionales del ámbito universitario para reflexionar sobre los cambios y transformaciones 
que se están realizando, y avanzar en las nuevas tendencias en el desarrollo del ámbito 
universitario y su impacto en el campo del conocimiento y de las relaciones sociales. Para ello, 
se proponen cuatro ejes para analizar la innovación en cada uno de los mismos. Durante estos 
tres días intervendrán prestigiosos investigadores internacionales sobre los cuatro ámbitos 
que tratará el Foro.

Reflexionar sobre la 
innovación en los nuevos 
enfoques de entender las 
carreras universitarias más 
centradas en el desarrollo 
autónomo de los 
estudiantes y una 
universidad más 
emprendedora.

Conocer y difundir 
experiencias significativas 
de universidades que 
vienen trabajando de 
manera exitosa en la 
promoción y desarrollo 
de su compromiso y 
responsabilidad social.

Presentar y debatir las 
propuestas y 
experiencias en el 
ámbito de la aplicación 
y uso de las tecnologías 
en los centros 
universitarios.

Analizar y reflexionar 
sobre los cambios en la 
gestión más innovadora 
que están realizando 
algunas universidades 
pioneras.

PRINCIPALES OBJETIVOS



COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
Dr. Aurelio Villa Sánchez, Presidente del Foro Internacional de Innovación Universitaria

Miembros del Comité Organizador
Dra. Pilar García de la Torre, Vicerrectora de Internacional y Cooperación, Universidad de A Coruña
Dra. Nancy Vázquez Veiga, Vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente, en representación de la Universidad de A Coruña
Dr. Roberto J. López, Vicerrector de Oferta Docente e Innovación Educativa, Universidad de Santiago de Compostela
Dra. Elisa Jato Seijas, Directora de Centro de Tecnologías para el aprendizaje (CeTA), Universidad de Santiago de Compostela
Dr. José Manuel García Vázquez, Vicerrector de Economía y Planificación, Universidad de Vigo
Dr. Xosé María Gómez Clemente, Director de Área de Apoyo y docencia y calidad, Universidad de Vigo
Dr. Carlos Astengo, Instituto de Monterrey (México) en representación del FIIU

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente
Dra. Lourdes Montero Mesa, Universidad de Santiago de Compostela

Miembros del Comité Científico
Dr. Manuel Álvarez, Fundación Horreum Fundazioa
Dr. Antonio Bolívar, Universidad de Granada
Dr. Eduardo García, Universidad de Sevilla
Dr. Javier Paricio Rojo, Universidad de Zaragoza
Dr. Jesús Miguel Muñoz Cantero, Universidad de A Coruña
Dr. Juan José Bueno Aguilar, Universidad de A Coruña
Dr. Karl Ste�ens, Universidad de Colonia (Alemania)
Dr. Luis Edurado González, CINDA (Chile)
Dr. Manuel Cebrián, Universidad de Málaga
Dr. Manuel Peralbo Uzquiano, Universidad de A Coruña
Dr. Mark Hanson, Universidad de Riverside (EEUU)
Dr. Antonio López Hernández, Universidad de Granada 
Dr. José Cajide Val, Universidad de Santiago de Compostela
Dr. Raúl Canay Pazos, Universidad de Santiago de Compostela
Dr. Arturo Galán González, UNED
Dra. Cristina María Coimbra Vieira, Universidad de Coimbra (Portugal)
Dr. Manuel Larrán Jorge, Universidad de Cádiz
Dra. Carlinda Leite, Universidad de Porto (Portugal)
Dra. Elsiana Guido, Universidad de Costa Rica
Dra. Fabiola Cabra, Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia)
Dña. Marta Pérez de Chen, Universidad Rafael Landívar (Guatemala)
Dra. Marta Ruiz Corbella, UNED
Dra. Rita Cancino, Aalborg University (Denmark)
Dra. Valeska Fortes de Oliveira, Universidad Federal de Santa Maria, Sao Paulo (Brasil)
Dra. Amparo Fernández March, Universidad Politécnica de Valencia
Dra. Ana Luisa López, Universidad País Vasco
Dra. Elena Auzmendi Escribano, Universidad de Deusto
Dra. Esther García, Universidad Metropolitana (Venezuela)
Dra. Isabel Cantón, Universidad de León
Dra. Isabel María Ruiz Mora, Universidad de Málaga
Dra. José Miguel Rodríguez Fernández, Universidad de Valladolid
Dra. María Dolores Candedo Gunturiz, Universidad de A Coruña
Dra. Alicia Rivera, Universidad Pedagógica Nacional 
Dra. María Dolores López Llopis, Universitat d’Alacant 
Dra. María Jesús Muñoz Torres, Universitat de Jaume I 
Dra. María José Bezanilla, Universidad de Deusto
Dra. María José León, Universidad de Granada
Dra. Martía Antonia García-Benau, Universidad de Valencia
Dra. Montserrat Durán Bouza, Universidad de A Coruña
Dra. Xochiquetzalli Mendoza, ESCA, Instituto Politécnico Nacional (México)
Dra. María del Mar Soria Ibáñez, Universidad de Málaga
Dra. Marta de la Cuesta González, UNED
Dra. Angeles Parrilla, Universidad de Vigo



APERTURA OFICIAL POR LAS AUTORIDADES 

CONFERENCIA INAUGURAL: “Reinventando la Universidad. Administración del cambio y cultura de innovación”

Apertura del Eje IV  Gestión para la innovación 
Ponente Internacional: Dr. David Noel Ramírez, Rector del Instituto Monterrey

SEGUNDA PONENCIA

Apertura del Eje I Diseño curricular y pedagógico
Dr. Ronald Barnett, Emeritus Professor of Higher Education, University College London

TERCERA PONENCIA

Apertura del Eje II Innovación y responsabilidad social
François Vallaeys, Director del Centro de Ética Aplicada. Universidad del Pacífico (Lima, Perú)

CUARTA PONENCIA: “Lo académico, la escritura y el giro digital”

Apertura del Eje III Tecnologías aplicadas a la educación
Dra. Judith Kalman Landman, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(México)
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PROGRAMA 

Día 12

Día 13

Eje I

Diseño curricular 
y pedagógico

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

Eje II

Innovación y
responsabilidad social

Eje III

Tecnologías aplicadas 
a la educación

Eje IV 

Gestión para la 
innovación 

PONENCIA
Innovación Educativa: 
tendencias que redefinirán el 
concepto de Educación 
Superior
Dr. Carlos Astengo, Instituto 
Monterrey

PONENCIA
Por confirmar
Universidad Pompeu Fabra

PONENCIA
Dr. Joaquín Gairín, Universidad 
Autónoma de Barcelona

PONENCIA
Por confirmar

MESA REDONDA
La coordinación docente 
horizontal y vertical como 
espacio para la innovación: 
experiencias
y prácticas

GRUPO DISCUSIÓN / PANEL
El enfoque de competencias 
en el ámbito universitario

PANEL
Experiencias Campus 
Saludable
Coordina Universidad de A 
Coruña

PANEL
Formación online
Organiza Universidad de 
Deusto (Sonia Arranz)

PANEL
Vinculación de la Universidad 
con la Enseñanza No 
Universitaria: innovación
y calidad
Coordina Fundación Horreum

MESA REDONDA / PANEL
Organiza Universidad de 
Málaga

MESA REDONDA / PANELMESA REDONDA
La responsabilidad social de 
la universidad: aportaciones 
desde el Aprendizaje-Servicio
Coordina Javier Agrafojo
Ponentes: 
Alexandre Sotelino, Miembro 
del grupo de investigación 
ESCULCA de la USC

RECESO RECESO RECESO RECESO

COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO
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Los días 15 y 16 se organizarán actividades culturales para los interesados en conocer Galicia. 

Día 14

Días 15 y 16

Eje I

Diseño curricular 
y pedagógico

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

Eje II

Innovación y
responsabilidad social

Eje III

Tecnologías aplicadas 
a la educación

Eje IV 

Gestión para la 
innovación 

PONENCIA
Por confirmar

PONENCIA
Por confirmar

PONENCIA
Innovación y emprendimiento
Universidad de Mondragón

PONENCIA
Por confirmar

MESA REDONDA / PANEL MESA REDONDA MESA REDONDA
Semipresencialidad en el 
ámbito universitario
Coordina Universidad de A 
Coruña

MESA REDONDA
Aprendizaje-Servicio: 
experiencias internacionales

COMUNICACIONES COMUNICACIONES

CONFERENCIA Y ACTO DE CLAUSURA

ACTUACIÓN MUSICAL

COMUNICACIONES COMUNICACIONES



PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Temáticas

Se pueden presentar comunicaciones relacionadas con alguna innovación en cualquiera de los ejes del foro:

Eje I: Innovaciones en los diseños y enfoques curriculares y pedagógicos.

Eje II: Tendencias en las innovaciones y en el compromiso y responsabilidad social universitaria.

Eje III: Aportaciones en la aplicación de las tecnologías y la investigación en la innovación digital que se está produciendo 
en las universidades.

Eje IV: Cambios en la gestión universitaria hacia nuevos modelos más innovadores.

Es importante que el trabajo a presentar se enmarque en la temática general del foro.

Procedimiento

Fase I: Envío de resúmenes

Para presentar una comunicación en el foro deberá enviarse un resumen de una página o página y media, en formato Word a:  
secretariafiiu@foroinnovacionuniversitaria.net

En el documento se debe incluir el nombre del autor(es), institución de procedencia y dirección de correo electrónico. El 
máximo de autores por comunicación es 4 autores.

Se podrán enviar resúmenes de comunicaciones hasta el día 30 de diciembre de 2016.

Los resúmenes serán revisados por el comité científico y el día 30 de enero 2017 se comunicará a los autores la aceptación o 
no de la misma. 

Fase 2: Envío de comunicaciones completas para su publicación 

En caso de aceptación de la misma, los autores deberán enviar la comunicación completa antes del día 17 de marzo 2017 a la 
dirección: secretariafiiu@foroinnovacionuniversitaria.net. 

El texto completo será revisado de nuevo por el comité científico siendo necesaria tener su aceptación para que pueda ser 
publicado en el libro de actas.

Las ponencias y comunicaciones aceptadas serán publicadas en una publicación online del FIIU que se podrá descargar de forma 
gratuita en la web del FIIU. Para la versión impresa, es necesario no solo que el resumen sea aceptado sino el texto completo.

Además, para poder ser publicada, cualquier comunicación requerirá al menos la matrícula de un(a) comunicante que debe 
asistir y presentar la comunicación en el foro.

El trabajo debe atenerse a las siguientes condiciones:

LONGITUD

Extensión entre 4.000 y 6.000 palabras (bibliografía y anexos incluidos). 

ENCABEZADO

Título y autor/es (incluir nombre y apellido, correo electrónico y pertenencia institucional). Importante: sólo se admitirá un 
máximo de 4 (cuatro) autores por trabajo.

Eje temático en que se presenta.

RESUMEN DEL TRABAJO

Se debe incluir un resumen de entre 150 y 200 palabras, indicando claramente la finalidad de la investigación o experiencia, 
resultados y principales conclusiones.

PALABRAS CLAVES

Deben facilitarse un máximo de 5 palabras clave en relación a la comunicación.

ASPECTOS FORMALES

El trabajo debe ser enviado en Word (no se admiten trabajos en formato PDF). Debe utilizarse una plantilla de Word para la 
maquetación del documento a enviar. Descargar en:

https://goo.gl/53wlLk

Lengua: castellana, gallego y portugués.

Estructura: El documento se estructurará en secciones principales (introducción, metodología...) que irán en mayúsculas. Las 
subsecciones irán numeradas 1.1, 1.1.2, etc. y en minúscula (como se indica en la plantilla).

El fichero debe incluir la totalidad del trabajo (texto, tablas, figuras, esquemas, etc.) con cada elemento adecuadamente 
numerado y en su sitio correspondiente.

Debe referenciarse siguiendo las Normas APA 6ª Ed. (http://www.apastyle.org/manual/index.aspx). Pueden encontrase 
diferentes resúmenes sobre este estilo en:

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=apa+6+resumen

La comunicación tiene que ser original, no puede estar previamente publicada y será sometida a un control para garantizar la 
ausencia de conductas de plagio.

Próximamente informaremos del banco para hacer la transferencia de la matrícula. Así mismo informaremos de los hoteles 
concertados para la reserva de plazas, pues las fechas son de temporada de verano y se llenan muy pronto.

 

MATRÍCULA

La matrícula es de 350€.

Para aquellas personas que realicen la matricula antes del 31 de enero, la matrícula será de 280€.

Los miembros de las Universidades asociadas al FIIU (personal y profesorado) pagarán una matrícula de 200€ siempre y 
cuando la realicen antes de finales de febrero.

El Foro tendrá este año plazas limitadas ya que a partir del segundo día los cuatro ejes que componenen el FORO se 
desarrollarán en cuatro espacios limitados.
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