
 
 
        Fechas de inscripción: Hasta el 16 de octubre de 2022     

    Dirección electrónica de inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/1IOg9Mf_zYpvSKhZ4sdrF12q
z5oakk0uTLVfKzvm68Gc/viewform?edit_requested=true 

 
    Teléfonos: (+34) 629051634 (WhatsApp) (+34) 607997996      
                                                         Email: oswaldo@ugr.es 

                   (+57) 3135680630 Email: groman@utb.edu.co 
Duración del Encuentro: 25 - 28 de octubre de 2022 
Horario: 9 a 13 horas, Seminarios formativos.  

    Tardes libres con actividades culturales y turísticas 
    Inscripción gratuita 
    Cofinancia: Proyecto “Dinamización turística de Melilla a través     
    intercambios culturales y académicos en Cartagena de Indias      
    (Colombia)”. Patronato de Turismo de Melilla 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
Equipos decanales, profesorado e investigadores de       
  Facultades de Educación. 
 

 
   
   CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN  
   PONENCIAS Y SEMINARIOS EMITIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE  
   GRANADA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 

 
Precios especiales de alojamiento en Casa Román Hotel            

                 Boutique (Carulla Villa Susana, Carrera 20 # 25 - 55 Callejon   
               Roman, Barrio Manga Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia 

•+57 301 7999786 

 
 
 

 
ORGANIZAN 

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
de Melilla (Universidad de Granada, España) 

https://faedumel.ugr.es/ 
Proyectos internacionales ECALFOR 
(https://ecalfor.eu/) e INNOTEDUC 

 
 

Facultad de Educación de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar (Colombia) 

https://www.utb.edu.co/facultades-escuelas-
institutos/facultad-de-educacion/ 

Encuentro Internacional 
de Facultades de 

Educación en Cartagena 
de Indias (Colombia) 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 

DESTINATARIOS 

RECONOCIMIENTO 
 

INSCRIPCIÓN 
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      JUSTIFICACIÓN  
     Conscientes de la múltiple dimensión que un centro 
universitario de educación debe presentar respecto a la 
comunidad en la que se inserta, este Encuentro 
Internacional en Cartagena de Indias (Colombia) trata de 
situar a las Facultades de Educación en el marco de la 
evolución académica, social y cultural que han sufrido 
durante los últimos años, a través del intercambio de buenas 
prácticas en los diferentes aspectos que articulan su 
funcionamiento cotidiano. Así, este Encuentro ofrece 
espacios de formación y seminarios centrados en las líneas 
de trabajo principales de las Facultades de Educación 
internacionales: 
 
- Investigación y Transferencia en Educación Superior. 
- Internacionalización de la Educación Superior. 
- Gestión de Facultades de Educación. 
- Organización y Mejora de la Docencia en Educación 
Superior. 
- Gestión de Prácticas en Educación Superior. 
- Calidad de la Educación Superior. 
 

   El objetivo del Encuentro es lograr el  posicionamiento 
internacional de las Facultades de Educación participantes 
mediante la adaptación al entorno académico científico y 
global, en el que el conocimiento y el profesorado sean 
efectivos y conduzcan a la excelencia, insertando a la 
universidad dentro de los procesos de internacionalización, 
mediante convenios con organizaciones de educación 
superior, congresos, movilidad estudiantil, de investigadores y 
docente, e intensificar la gestión de la cooperación 
internacional. 

 

PROGRAMA 
 
El programa está formado por una serie de mesas redondas 
y comunicaciones en las que ponentes de diferentes países y 
universidades participarán en espacios de exposición y 
debate sobre las líneas de trabajo antes indicadas. 
Martes 25: 16 a 18 horas: bienvenida de autoridades y 
actividad turística y cultural en colaboración con la 
Ciudad Autónoma de Melilla (España). 
Miércoles 26: 9 a 13 horas.  
Mesa de autoridades. 
Conferencia inaugural de ponente de la UGR. 
Conferencia inaugural de ponente de la UTB. 
Conferencia inaugural de ponente nacional colombiano. 
 
Jueves 27: 9 a 13 horas. Continuación del Encuentro en 
UTB con los seminarios y ponencias previstos.  
 
Viernes 28: 9 a 13 horas. Continuación del Encuentro en 
UTB con los seminarios y ponencias previstos. 
 
 
Clausura del Encuentro con autoridades. 

 

Dr. Oswaldo Lorenzo, Vicedecano de Investigación, Proyectos 
Internacionales y Transferencia de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte del Campus de Melilla (España). 
 
Dr. Gabriel Román, Director del grupo de investigación 
Educación e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar (Cartagena de Indias, Colombia). 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
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