
  

 
Otero 262  | (4600) S.S. de Jujuy. Argentina|  0388-4221575 

 
 PRIMER CIRCULAR 

 
XV ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES NACIONALES 

“EUNA 18” 
 
La Red Interuniversitaria de Recursos Humanos y capacitación Continua (RIURHC), es un 
sistema de gestión, cooperación e integración interuniversitaria ligada a los recursos humanos 
y a la capacitación continua del personal que presta servicios en Universidades Nacionales  
 
El objetivo central es brindar un servicio integral al personal universitario (docente y no 
docente) en la formación, capacitación y propuestas tecnológicas que mejoren las condiciones 
de operación y los resultados en las Universidades Nacionales. Al mismo tiempo, la RIURHC 
promueve el intercambio de experiencias para permitir integrar el conocimiento disgregado del 
personal universitario 
 
 
NOMBRE DEL ENCUENTRO 
 
“EL ROL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE CARA A LOS NUEVOS DESAFIOS: LA 
REFORMA CONTINUA”. 
 
 
ORGANIZACIÓN  

 
Organizado por el Nodo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Jujuy. Integrante  de la Red Interuniversitaria de Recursos Humanos y 
Capacitación Continua –RIURHC- el XV Encuentro de Universidades Nacionales  
 
FECHA DEL ENCUENTRO 
 
Se llevará a cabo en la Sede de la Facultad  organizadora, los días 14, 15 y 16 de Noviembre 
de 2018. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar un espacio de encuentro para el análisis, la reflexión y debate de ideas sobre 
Educación, Gobierno, Gestión y Políticas deRecursos Humanos en el ámbito universitario. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Promover un espacio de difusión y de encuentro en relación a las prácticas de integración y 
degestión colaborativa en ámbitos universitarios. 
 
-Generar espacios de debate sobre Educación Universitaria y de los actores intervinientes en 
ella. 
 
-Fomentar actividades de extensión universitaria, voluntariado, capacitación, formación de 
recursos y trabajos de investigación y desarrollo. 

 
-Fortalecer la RIURHC, consolidando la integración a través de la gestión y administración de 
lasinstituciones de Educación Superior.  
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-Promover el desarrollo integral de los miembros de la Comunidad Universitaria desde la 
perspectivahumana y profesional. 
 
-Promover programas de Accesibilidad en las Universidades Públicas en el marco laboral y 
educativo. 
 
-Analizar la responsabilidad social de la universidad pública, a partir de su relación con la 
extensión. 
 
-Construir propuestas superadoras que valoren el emprendimiento y la creatividad como un 
valioso y dinámico instrumento para potenciar los recursos y crear nuevos entornos de 
aprendizaje. 
 
DESTINATARIOS 
 
La convocatoria está dirigida a los miembros que forman parte de la Comunidad Universitaria 
Nacional: Personal deApoyo Administrativo, de Mantenimiento, Producciones de Servicios y 
Técnicos, Docentes, Estudiantes y Egresados de las Universidades Nacionales. 
 
Se podrá participar en calidad de Asistente o como Expositor de Trabajo. 
 
ARANCELES 
 
Expositores   $400,00 
Participantes  $400,00 
Estudiantes  $100,00 
 
MODALIDAD DEL ENCUENTRO 
 
El encuentro desarrollará los temas propuestos, a través de conferencias, mesas temáticas y 
posters. 
 
Conferencias: Estarán a cargo de reconocidos expertos quienes, al final de suexposición, 
tendrán la posibilidad de debatir con los participantes y atender las observaciones ypreguntas 
que surjan del auditorio.  
 
Mesas temáticas: Se presentaran y discutirán ponencias de los trabajos aprobados por el 
Comité Académico. 
 
Posters: Presentación y exposición. 
 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Se podrán presentar ensayos teóricos o experiencias (casuística) dando tratamiento a los Ejes 
Temáticos propuestos. 
 
Los trabajos aprobados por el Comité Académico para su presentación serán publicados en 
formatodigital, registrado e identificado con Número de ISBN. 
 
La Exposición de trabajos podrá ser mediante mesas temáticas y presentación de posters. 
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La fecha para la recepción de trabajos vencerá el dia 05 de septiembre del corriente año a 
horas 00:00, en la forma y modo que la organización disponga, la que se dará a conocer a 
través de la página web de la Red Interuniversitaria de Recursos Humanos yCapacitación 
Continua RIURHC o el espacio en la páginawww.Fhycs.unju.edu.ar (EUNA18). 
 
 
TEMARIO-EJES TEMÁTICOS 
 
Para el tratamiento de los Ejes propuestos se contempla EL CENTENARIO DE LA REFOMA 
UNIVERSITARIA Y SUS PROCESOS DE TRANSFORMACION CONTINUA EN LAS 
UNIVERSIDADES NACIONALES, tiene como  objeto generar un efectivo intercambio de 
conocimientos y prácticas entre los integrantes de la comunidad universitaria. 
 
Eje I  EL ROL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: FORMACION 
Y CAPACITACION PERMANENTE 
 
En el Eje se analizarán cuáles son las condiciones y acciones como instrumento de gestión de 
los RRHH que contribuyan a las mejoras organizacionales y técnicas. Atendiendo temáticas 
como: la gestión y administración, las nuevas tecnologías, formación y capacitación 
permanente, comunicación institucional, comunicación Interna, redes interuniversitarias, 
fortalecimiento de las relaciones humanas y trabajo cooperativo. 

 
Eje II CALIDAD DE VIDA UNIVERSITARIA: ACCESIBILIDAD  
 
En el Eje se analizarán oportunidades y fortalezas institucionales que permitan mejoras en  la 
calidad de vida universitaria, políticas y experiencias de accesibilidad académica para personas 
con discapacidad. Promoción de oportunidades educativas y laborales en la Comunidad 
Universitaria. 
 
Eje III UNIVERSIDAD: TRABAJO DE EXTENSION Y VOLUNTARIADOS; SUIMPACTO 
SOCIAL. 
 
En este Eje contribuye a los trabajos solidarios y a los programas y proyectos de extensiónen 
prácticas institucionales y comunitarias con el medio social, en que se sitúa, respecto a la 
producción de conocimientos y desarrollo. El papel de los diferentes claustros en la función. 
 
 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Los trabajos presentados para ponencias deberán cumplir los siguientes requisitos, a efectos 
de unificar la modalidad de presentación de trabajos, deberáutilizarse la plantilla quela 
Comisión Organizadora pondrá a disposición de los interesados: 
 

 Encabezamiento: Eje Temático, Titulo, Autor, Universidad o Institución a la que 
pertenece 

o representa, ciudad, provincia, correo electrónico de/ los autor/es.  
 

 El trabajo deberá respetar la siguiente estructura:  
 
  Introducción 
  Desarrollo 
  Resultados 
  Conclusiones 

http://www.fhycs.fhycs.unju.edu.ar/
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  Bibliografía  
 

 Los trabajos a presentar deberán estar realizados en Formato Word, tamaño de hoja 
A4, tipo deletra Arial 12, espacio simple y en no más de 6 (seis) carillas simples y los 
poster deben tener las siguientes características. Tamaño ancho: 80cm – alto: 100cm.  

 

 Junto a la presentación del trabajo deberá enviarse un breve resumen o abstract del 
mismo, elcual se deberá incluir los objetivos principales y en el caso de tratarse una 
investigación: alcancede la investigación, una descripción de los métodos empleados; un 
resumen de los resultados; losprincipales aspectos discutidos; el enunciado de las 
conclusiones principales y no debe contenercitas bibliográficas. La extensión máxima del 
resumen desde el Titulo no podrá ser superior a 300palabras.  

 

 Deberá enviarse hasta la fecha estipulada, un resumen de no más de 300 (trescientas) 
palabras, yespecificación de palabras claves, lenguaje Word de Windows, extensión 
RTF, en letra Arial 12,espaciado simple, con la siguiente referencias:  Eje temático, 
Titulo en Mayúscula, Centrado,Autor/es en minúscula, Institución, Nombre al lado de 
cada uno de los autores, correoelectrónico, dirección postal.  

 

 Los archivos de los trabajos deben ser enviados, como archivos adjuntos, por correo 
electrónico ala dirección asignada por los Organizadores del Encuentro. 

 

 La aceptación de los trabajos se informará por correo electrónico.  
 

 El Comité Evaluador (Comité Ejecutivo de la Red)  se reserva el derecho de rechazar 
trabajos por no ajustarse a las normasgenerales de la presentación o cuando los 
mismos no aborden las temáticas propuestas. En casode exceder el número de 
trabajos inscriptos, podrá decidir la modalidad de presentación porrazones de 
disponibilidad de tiempo y espacio para presentar trabajos en ponencias.  

 

 Los trabajos tendrán un máximo de 6 autores (integrantes), los cuales todos los autores 
deberán abonar la inscripción. 
 

 En el trabajo se especificara autores y coautores.  
 

 Un autor puede presentar un máximo de tres trabajos. 
 

 Para que el trabajo sea expuesto y publicado, el/los autores deberán efectivizar su 
inscripciónantes de la fecha que fije el Comité Organizador como plazo para reservar 
derecho a publicación. 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
Se otorgará certificación de participación del Encuentro en las siguientes modalidades: 

-Expositor 

-Asistente 

-Asistente estudiante 
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MIEMBROS COMITÉ EJECUTIVO  RIURHC PERIODO 2018-2020 

Presidente 

Jorge Cáceres UNAM   jorge.ramon.caceres@gmail.com  

Titulares 

Dolores Colombo UNNE   dicolombo@yahoo.com.ar 

Sonia Morales –UNAS   soniammanjarres@yahoo.com.ar 

Delia Peralta  UNSE      dperalta@unse.edu.ar 

Rio Cecilia   UNCUYO    ceciliamariaines@yahoo.com.ar 

Marcelo Barrojo  UNJu   bonoboxs@gmail.com 

Suplentes 

Nancy Bonetto  UNC     nancybon872@hotmail.com.ar 

Silvia Segura   UNCA   silviandreas@hotmail.com.ar 

 
MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL ENCUENTRO FHYCS 

 

ARAMAYO, Víctor Fernando 24.816.639 

BACA, Normando 12.005.571 

BARROJO, Marcelo Alejandro 22.094.205 

BURGOS, German Mariano 12.005.508 

BURGOS, Rocío Ayelén 36.225.313 

CARUSO, Ana Carolina 25.613.714 

CERRUDO, Luis Miguel  31.455.892 

CORIMAYO, Estela Evangelina 27.872.926 

CHAPUR, Inés Valeria 28.250.134 

CHILIGUAY, Nancy Edith 20.212.675 

ESTOPIÑAN, Claudia María 16.031.978 

FEILBOGEN, Raquel Adela 13.550.410 

GAITE, Carlos Manuel 16.756.316 

GALLO, Fabián Santiago 28.310.851 

GUTIERREZ, Claudio Alejandro 24.399.260 

GUTIERREZ, Verónica Paola 38.976.572 

LOPEZ, Pamela Marina 34.636.840 

NOLASCO, Silvia Alejandra 30.417.511 

PEÑARANDA, Carina 31.810.273 

PORTUGUEZ, Silvana Mariela 31.810.855 

RIOS, Natalia Fátima 24.737.862 

SALAZAR, Mónica Liliana 17.261.067 

SANTELLAN, Verónica Andrea 32.625.631 

SUAREZ, Noeli Belén 34.914.020 
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TAPIA, Marcela Alejandra 25.798.535 

UGARTE SOTELO, Claudia Beatriz 17.771.371 

VARGAS, Carina Griselda 28.310.109 

ZAMORA, Santiago 24.612.383 

 
 
INFORMACION   mbarrojo@hotmail.com 
    bonoboxs@hotmail.com 
   celular (PERSONAL)3884106337 
          (MARCELO) 

mailto:bonoboxs@hotmail.com

