
Mesas de trabajo 

 

 

 

Las mesas de trabajo son espacios “donde se discuten, analizan, sintetizan y articulan las 

propuestas de las ponencias aprobadas y se formulan colaborativamente las mociones a ser 

presentadas en la plenaria” (Artículo 25, Reglamento V Congreso Universitario UNED 2022). 

 

➢ Funcionamiento de las mesas de trabajo. 

 

Las mesas de trabajo se llevarán a cabo de modo 100% virtual.  

Con el fin de propiciar la mayor participación posible en las mesas de trabajo por parte de la 

comunidad universitaria, se integran los siguientes espacios: Reflexión abierta (espacio 

asincrónico) e Ideación colectiva (espacio sincrónico). 

 

 

• Se realizará en la plataforma virtual 
Moodle.

• Brinda la oportunidad de compartir 
los puntos de vista sobre las 
temáticas de cada mesa, en 
cualquier momento dentro del plazo 
establecido.

• Los aportes para cada ponencia y 
sus propuestas de mociones se 
realizarán mediante un formulario 
disponible en la plataforma. 

Reflexión abierta 
(espacio asincrónico)

• Se realizará en el entorno Eventtia

• Se programarán exposiciones en vivo 
de las ponencias aprobadas con sus 
propuestas de mociones.

• Se incorporan a la discusión los  
insumos generados durante la fase de 
Reflexión abierta. 

• Las propuestas serán discutidas, 
analizadas, sintetizadas y articuladas, 
para construir de manera colaborativa 
las mociones a ser presentadas en la 
plenaria del V Congreso Universitario.

Ideación colectiva

(espacio sincrónico)



Mesas de trabajo 

 

 

 

➢ Inicio del trabajo en mesas 

 

El trabajo en las mesas iniciará el día 17 de agosto del corriente y se extenderá hasta el día 1 

de octubre del presente año.  

 

MESAS 
 

Reflexión abierta (espacio 
asincrónico) 

Discusión moderada (espacio 
sincrónico) 

2.Retos y desafíos de la 
Investigación 

17 al 20 agosto 13 y 14 setiembre 

3.Innovaciones en la 
Extensión y Acción Social 

17 al 20 agosto 15 setiembre 

4.Articulación de la Vida 
Estudiantil 

24 al 27 agosto 16 y 17 setiembre 

5.Retos y oportunidades de 
las Sedes universitarias 

24 al 27 agosto 20 y 21 setiembre 

1.Actualización de la 
Docencia 

31 agosto al 3 setiembre 22 al 24 setiembre 

6.Disrupciones en la 
dirección y gestión de la 
Educación Superior 
Universitaria a Distancia 

31 agosto al 3 setiembre 27 setiembre al 1 octubre 

 

Nota: La programación de cada una de las actividades de las mesas de trabajo estará disponible en las plataformas. 

 

 

➢ La organización del Congreso dará a conocer oportunamente por diferentes medios de 

comunicación institucional las orientaciones para la utilización de las plataformas. 

 

➢ Para la participación en ambas fases, las personas deben estar debidamente inscritas. 

 


