Webinario sobre herramientas y soportes de educación virtual
para actores de la cooperación universitaria franco-argentina

Hace unos años, las entidades patrocinantes de los programas de cooperación bilateral
universitaria entre Francia y Argentina han emprendido un trabajo de reflexión conjunta
respecto del desarrollo de innovaciones académicas, pedagógicas y de gestión de los
proyectos que reciben apoyo en el marco de los programas ARFITEC, ARFAGRI,
INNOVART.
Los resultados del VII Foro ARFITEC “Sudestada de Innovación” realizado en abril de 2018
en Bahía Blanca y la creación del Programa INNOVART en 2017, entre otros, son una prueba
cabal de este compromiso.
En el contexto actual, en el que la movilidad física entre nuestros países se encuentra
condicionada, interesa continuar esta reflexión conjunta implicando a los responsables
académicos e institucionales de proyectos en Francia y en Argentina, con el doble propósito
de resignificar la internacionalización universitaria en nuestros países como un vector de
mejora continua de la formación académica y de diseñar e implementar juntos nuevos
soportes para la inclusión paulatina de más estudiantes a las actividades de cooperación
internacional.
Para ello, el Programa de Internacionalización de la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación de Argentina y el Institut Français en Argentina, organizan el
presente webinario en el que especialistas de Francia y Argentina nos informarán sobre un
cierto número de herramienta y soportes prácticos de los que servirse en el contexto de una
cooperación científica y académica que debe adaptarse al cierre temporario de fronteras de
manera de aprovechar la contingencia actual para continuar desarrollando proyectos
internacionales de forma virtual en el marco del desarrollo de procesos y estrategias de
transformación digital, innovación pedagógica e internacionalización integral.

Fecha
Viernes 17 de julio

Horario
10h00 en Argentina
15h00 en Francia

Duración
1h30

Destinatarios
Coordinadores argentinos y franceses de proyectos ARFITEC, ARFAGRI, INNOVART
Directores de carreras
Responsables de áreas académicas

Disertantes
Walter Campi
Secretario de Educación Virtual
Universidad Nacional de Quilmes
Erwan Paitel
Jefe de Proyecto Campus Conectado
Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación de la República Francesa
Isabelle Prat-Steffen
Jefa del servicio estrategia de fomación y de vida estudiantil, adjunta a la Directora General
de la Educación Superior
Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación de la República Francesa

Moderación
Benoît Labat
Agregado de cooperación universitaria
Embajada de Francia en Argentina
Marina Larrea
Coordinadora del Programa de Internacionalización
Secretaría de Políticas Universitarias
Ministerio de Educación de Argentina

Temáticas
- Políticas y estrategias actuales vinculadas al desarrollo de la digitalización de la
educación universitaria
- Elementos básicos de contextualización respecto de la educación virtual y su didáctica
- Internacionalización y virtualidad como estrategias de formación académica
- Antecedentes de actividades virtuales en el marco de proyectos de cooperación
internacional
- Herramientas concretas de educación virtual para desarrollar actividades de
cooperación académica internacional

Plataforma
Zoom (ID de reunión : 950 0851 5541)
Para acceder a la sala virtual, haga click en el siguiente enlace https://zoom.us/j/95008515541
El webinario contará con servicio de interpretación simultánea.

