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PRESENTACIÓN
La sociedad hoy, nos invita a experimentar en nuestras aulas universitarias, propuestas innovadoras
para consolidar una ciudadanía activa. El interés compartido de universidades latino-americanas y
europeas, genera una plataforma sobre la que enriquecer con estas Jornadas.
El Grupo de Investigación Educación de Personas Adultas y Desarrollo (GIEPAD) como coordinador del
Proyecto Internacional SOLIDARIS -585762-EPP-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP en el cual se encuentra inmerso,
presenta estas “Jornadas Internacionales Universidades Inclusivas: competencias clave de la
comunidad universitaria para el desarrollo de la ciudadanía activa” con el fin de ir ampliando las redes
y las investigaciones en esta temática.
El proyecto SOLIDARIS nace con el objetivo de perseguir la capacitación de personal académico y no
académico para mejorar el apoyo a la comunidad universitaria, en especial a colectivos con especiales
dificultades, facilitando su inclusión activa en la Universidad y el empoderamiento para su desarrollo
socio-educativo. SOLIDARIS se basa en una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos e
investigaciones relacionadas con la inclusión socio-económica en cooperación con otras instituciones
apoyándose siempre en tres conceptos fundamentales, equidad, eficiencia y transparencia. Además,
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se basa igualmente en la necesidad de avanzar en el diseño de un programa de capacitación que
permita aproximar las IES al cambio y la trasformación personal y pedagógica para su impacto social.
Se han tenido en cuenta las acciones actualmente implementadas por las IES latinoamericanas a nivel
de inclusión social y capacitación de personal docente y no docente, así como la necesidad de fomentar
la formación de estudiantes en competencias transversales.
Destacando la importancia del concepto de competencias en la educación actual y apoyándose en la
clara necesidad de garantizar el derecho básico de la eduación a todas las personas establecido por la
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU, 1948) y reafirmado en la Convencion sobre los derechos
del Niño (CDN, 1989), estas jornadas tienen el objetivo de conocer nuevas perspectivas o herramientas
de trabajo que contribuyan a la inclusión del todo el alumnado partiendo del concepto establecido por
la Universidad de Sevilla “Conocimientos y habilidades para liderar emprendimiento en una sociedad
del conocimiento que haga de Europa, un espacio de excelencia” en el 2º informe general del proyecto
correspondiente al WorkPack 2, Mapa de competencias.
En definitiva, una educación inclusiva basada en competencias debería fundamentarse en un medio
efectivo al derecho a una educación de calidad, asegurando que todos los grupos o personas puedan
obtener recursos necesarios para igualdad de condiciones de los estudiantes, independientes su sector
social, étnico, económico, entre otros.

PARTICIPACIÓN
Las comunicaciones y pósteres se enviarán a solidaris@us.es. Es necesario enviar dos documentos:
uno únicamente con la información personal de los/las autores/as (nombre y apellidos, institución y
datos de contacto) y otro con el póster y el resumen de la comunicación sin datos de identificación. La
comunicación en formato escrito sólo se requerirá a efectos de publicación una semana posterior a la
celebración de las jornadas. Todas las personas participantes deben realizar la inscripción en las
jornadas a través del enlace señalado en el apartado inscripciones.
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COMUNICACIONES
Las personas participantes de las Jornadas podrán presentar comunicaciones relacionadas las
temáticas que hagan referencia al objeto de estudio del encuentro: inclusión, competencias y
universidad.
Para ello, antes del 24 de febrero deberán enviar una propuesta en formato póster con el resumen
(en español y en inglés), cinco referencias bibliográficas y un máximo de 300 palabras, y los datos
identificativos de la autoría (nombre y apellidos, institución de trabajo, correo electrónico). En los diez
días siguientes (6 de marzo) se notificará la admisión de las propuestas de comunicaciones. Los/as
autores/as cuyos posters hayan sido aceptados, deberán confirmar su participación en las jornadas a
través del correo electrónico.

Para cada comunicación, la organización habrá de recibir por tanto dos archivos, que serán
nombrados del modo siguiente: Título de la comunicación, Tipo de documento al que responde (póster
o datos identificativo). Todo ello en formato PDF. Por ejemplo:


TítuloDeLaComunicación_Datosidentificavos.PDF



TítuloDeLaComunicación_Póster.PDF

Plazos de admisión de comunicaciones
10 de enero – 24 de febrero

Envío de póster y datos por los/as autores/as.

25 de febrero – 5 de marzo

Valoración de las propuestas por el comité
científico.

6 de marzo

Notificación de admisión o no de los pósters por
el comité científico.

7 de marzo - 10 de marzo

Confirmación de la participación de las personas
comunicantes.

10 de enero – 25 de marzo

Inscripción en las Jornadas

26 y 27 de marzo

Celebración de las Jornadas

El Comité Científico se reserva el derecho de publicar las comunicaciones presentadas en las Jornadas
en la publicación surgida del mismo. Los trabajos que no se ajusten a las normas podrán ser
rechazados. La publicación se editará, únicamente, en formato digital.
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PÓSTERES Y RESÚMENES
Los pósteres estarán relacionados con las líneas de trabajo e investigación Proyecto SOLIDARIS. Se
presentarán procesos y resultados de proyectos de investigación en las áreas descritas. La
presentación requiere como requisito la inscripción en el Simposio a través del enlace creado y
especificado en el apartado inscripciones.
En el plazo estimado con anterioridad se notificará la admisión de los pósteres, que requerirá la
inscripción y el envío final de los mismos en formato PDF antes del 17 de marzo de 2019 a
solidaris@us.es.
La publicación de un póster recibirá certificado. Para publicar dichos pósteres en el Libro de Actas se
requiere que los autores envíen además el texto con arreglo a las normas de las comunicaciones, tanto
en extensión como en el resto de las características. Los trabajos que no se ajusten a estas normas no
serán publicados. Tamaño de los Posters: 594 x 941 mm - Din-A1

INSCRIPCIONES
La inscripción de las jornadas se ha de realizar de manera telemática a través del enlace habilitado para
ello desde el 10 de enero al 25 de marzo: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (ON LINE)

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las Jornadas se celebrarán en el Salón de actos de la Facultad Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla (Calle Pirotecnia, 19, 41013 Sevilla).

CERTIFICACIONES
A todos/as los/as asistentes inscritos/as se les extenderá certificado de asistencia (necesaria la
asistencia al 80% de las jornadas). Quienes hayan presentado comunicación o poster, recibirán la
certificación correspondiente.

MÁS INFORMACIÓN
Contacto con el Comité Organizador para solicitar información solidaris@us.es.
La información actualizada de las jornadas estará disponible en la página web del Proyecto
Internacional Europeo SOLIDARIS: http://proyectosolidaris.org/
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COMITÉ CIENTÍFICO*
Dolores Limón Domínguez (Universidad de Sevilla). Rocío Valderrama Hernández (Universidad de
Sevilla). Manuela Pabón Figueras (Universidad de Sevilla). Jorge Ruiz Morales (Universidad de Sevilla).
Ana Paula Caetano (Universidade de Lisboa). Masimiliano Fiorucci (Universitá Roma Tre). Valentín
Katter (Universitaet Bielefeld). Meritxell Calbet (Unidad Viña del Mar). Bernardita Maillard
(Universidad Austral de Chile). Hernán Amar (Universidad Nacional Tres de Febrero). Mariana Mathot
(Universidad del Salvador). Tereza Cartaxo (Fundaçao Universidade de Pernambuco). María Cezilene
Araujo de Morais (Universidade Estudial da Paraiba). Beatriz González del Valle (INCOMA).

COMITÉ ORGANIZADOR
Dolores Limón Domínguez (Universidad de Sevilla). Rocío Valderrama Hernández (Universidad de
Sevilla). Manuela Pabón Figueras (Universidad de Sevilla). Jorge Ruiz Morales (Universidad de Sevilla).
Adrián Domínguez Domínguez (Universidad de Sevilla). Mª Rosa Iglesias Redondo (Universidad de
Sevilla).

SECRETARÍA TÉCNICA
Adrián Domínguez Domínguez (Universidad de Sevilla) y Mª Rosa Iglesias Redondo (Universidad de
Sevilla).

(*) A la espera de confirmación, la lista que se ofrece del comité científico es la propuesta realizada
por la organización de las Jornadas Internacionales Universidades Inclusivas: competencias clave de
la comunidad universitaria para el desarrollo de la ciudadanía activa.
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