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"Cambio transformacional en la educación superior
para abordar los desafíos del siglo XXI"
OBJETIVO DE LA CONFERENCIA
La agricultura en el siglo XXI ha evolucionado, haciéndose mucho más
compleja y entrelazada con otras disciplinas cruzadas a medida que se
cruza con la ciencia de la salud y la nutrición, las biociencias, la ingeniería,
los impactos ambientales, el sistema alimentario, las cadenas de valor y los
mercados agrícolas.
Las instituciones educativas de todo el mundo están sujetas a escrutinio, ya
que muchas cuestionan si los programas agrícolas actuales están
preparando adecuadamente a los graduados con las habilidades
necesarias para responder a las necesidades futuras de sus empleadores y
la sociedad.
Esta conferencia explora los desafíos y oportunidades que enfrentan la
agricultura, la educación superior y los roles que la sociedad, nuestras
comunidades, los negocios y el espíritu empresarial, los valores y la ética
juegan en la educación de líderes y agentes de cambio en la agricultura y
las ciencias de la vida.
Las universidades deben explorar una pedagogía nueva e innovadora,
buscar sistemas educativos más eficaces e integrados y transformar sus
sistemas educativos. Debemos considerar el papel de los estudiantes y
profesores dentro de la cultura universitaria, y los cambios que se
necesitan para crear entornos de aprendizaje e investigación más efectivos.
¿Cómo podemos preparar mejor a los futuros líderes en agricultura para
que se conviertan en pensadores éticos, creativos e innovadores que
puedan enfrentar los desafíos del siglo XXI? Esta es la pregunta que
queremos explorar como parte de esta conferencia.
La conferencia planea explorar el proceso de transformación universitaria y
las experiencias exitosas.

ActiviDADES
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE
SALÓN PRINCIPAL
7:30 - 8:30
8:30 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:30
16:30 - 18:00

Registro del evento
Inauguración del evento
Café
Sesión 1. Mesa Redonda: Relevancia de la educación superior actual para el profesional del siglo 21
Almuerzo
Sesión 2. Mesa Redonda: Retos del siglo 21 para las universidades en la agricultura y ciencias de la vida
Café
Sesión 3. Mesa Redonda: Retos, conocimientos y destrezas del graduado de agricultura del siglo 21
¿Qué necesitan saber?
Reunión – Futuro del Proyecto Transformando la Educación Superior (Por Invitación)

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
7:00 - 9:00

Reunión de Desayuno - Asamblea General de GCHERA

SALÓN PRINCIPAL
9:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 15:00

Sesión 4. Mesa Redonda: ¿Cómo se transforma las universidades y como lo impulsamos?
Café
Sesión 5. Mesa Redonda. Casos de Innovación en la Educación Superior
Almuerzo
Sesión 6. Mesa Redonda. La Educación centrado en la formación de los futuros profesionales, líderes
ético y agentes de cambio

SIMPOSIO DEL PROYECTO TRANSFORMANDO LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
RESULTADOS Y EXPERIENCIAS DE TRANFORMANDO LA EDUCACION SUPERIOR

15:00 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:00

Sesión 7. Introducción al Proyecto Transformando la Educación Superior
Asamblea de AMEAS elección de próxima sede
Reunión –Transformando la Educación Superior globalmente (Por Invitación)

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
SALÓN PRINCIPAL
Sesión 8: IMPACTO DE LA TRANSFORMACION DE LAS UNIVERSIDADES PILOTOS
8:00 - 10:00
Sesión 8a. La cultura institucional: Perspectiva de los estudiantes y facultad.
10:00 - 10:30
Café
10:30 – 12:00
Sesión 8b. Impacto en las comunidades
12:00 – 13:00
Almuerzo
13:00 – 14:30
Sesión 8c. Impacto y acciones globales
14:30 – 15:00
Café
15:00 –16:30
Sesión 9: Aprendizajes y visión hacia el futuro
16:30 – 17:00
Clausura y conclusiones

