RECTORADO

RELACIONES UNIVERSITARIAS
La Oficina de Relaciones Universitarias de la Universidad Ricardo Palma, hace extensiva a la
comunidad universitaria la invitación recibida a través del doctor Roberto Escalante Semerena,
Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe, UDUAL para
participar en el Congreso Internacional organizado por la Red Universidad - Empresa América
Latina y el Caribe - Unión Europea - REDUE-ALCUE, conjuntamente con la Universidad EAN
de Bogotá, Colombia y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe-UDUAL.
La preocupación reflejada en el lema del 8.º congreso internacional se encuentra en el gran
cuadro de acción propuesto por las Naciones Unidas, para contender con los graves problemas
que enfrenta la sociedad contemporánea identificado como la Agenda 2030 para procurar
el desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto.
8.º Congreso Internacional
LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-ACTORES ECONÓMICOS Y EL DESAFÍO DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL NUEVO ESCENARIO GLOBAL:
RETOS Y OPORTUNIDADES
https://octavocongreso.redue-alcue.org/
El Congreso  que se llevará a cabo en la modalidad virtual  ofrece un espacio de
interacción entre los expertos, gestores, investigadores, docentes y estudiantes interesados,
desde distintas perspectivas, en las relaciones de las universidades con los sectores de la
economía, buscando el intercambio de conocimientos y experiencias entre pares, pensado y
dinamizado la reflexión profunda, crítica y comprometida.
La temática es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuevos modos de vinculación y su gobernanza ante la crisis
Economía circular y emprendimientos sostenibles
Inserción laboral y empleabilidad
Estrategias regionales para la innovación y el trabajo en red
Aprendizaje a lo largo de la vida
La vinculación universidad-actores económicos y el desafío del desarrollo sostenible
CALENDARIO
28, 29 y 30 de setiembre de 2021

Límite para la recepción de propuestas de ponencia
Se darán resultados conforme se vayan recibiendo, esto con la finalidad de quienes
envíen su propuesta con tiempo, reciban resultados y, en caso de ser aceptados,
puedan gestionar el pago de su participación con su institución.

15.08.2021

Fecha límite para recibir dictamen de la propuesta de ponencia

30.08.2021

Límite para realizar el pago de la participación como ponente

17.09.2021

Límite para realizar el registro y pago como asistente

24.09.2021

Límite para la recepción del archivo de la presentación en formato .ppt (Power
Point) para realizar la ponencia dictaminada favorablemente

24.09.2021

