
SEMINARIO VIRTUAL: 

Incidencia social y vinculación 
comunitaria en la educación superior 

de América Latina y Europa: 
compartiendo experiencias y marcos de 

autorreflexión institucional 
 

La Global University Network for Innovation (GUNi), junto con la Presidencia de GUNi para 

América Latina y El Caribe, con secretariado en el Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación (IISUE), de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la coordinación del proyecto TEFCE (Towards a European Framework for 

Community Engagement in Higher Education) se complacen en invitarles al seminario virtual 

"La incidencia social en educación superior en América Latina y en Europa: 

compartiendo experiencias y marcos de autorreflexión institucional" que se llevará a 

cabo el 21 de septiembre de 2021 a las 9.30h (CDT) y 16.30h (CEST). 

La pandemia de Covid-19 ha sido otra prueba más de lo importante que es para las 

instituciones de educación superior (IES) cooperar con sus comunidades más amplias de 

maneras mutuamente beneficiosas (tanto a nivel local como global), y también ha hecho 

más evidente que nunca el valor de tales colaboraciones. 

En los últimos años, se ha renovado el énfasis en la participación de la comunidad en la 

educación superior en Europa y en América Latina, pero en muchos casos las instituciones 

de educación superior aún carecen de un marco común que pueda ayudarlas a 

institucionalizar su cooperación e informar a los responsables políticos sobre el valor de su 

participación. Aun así, existen una importante cantidad de experiencias de vinculación y 

responsabilidad social que son un referente para avanzar en nuevas etapas de 

consolidación y proyección de las mismas. 

En este seminario virtual exploraremos y compartiremos buenas prácticas e iniciativas para 

promover la incidencia social y la participación comunitaria en la educación superior desde 

América Latina y Europa, y se presentará una propuesta de paquete de herramientas para 

la reflexión institucional en términos de incidencia social, desarrollada por el proyecto 

TEFCE, así como una experiencia práctica de aplicación y pilotaje del paquete en la 

Universidad de Girona.  

El seminario se llevará a cabo en español e inglés y se proporcionará traducción simultánea. 

Las plazas para los asistentes son limitadas. Registro / inscripciones disponibles a través 

del formulario abierto en esta web: https://bit.ly/3yVn9s0  

Para obtener más información sobre el proyecto TEFCE, el trabajo de GUNi en relación al 

compromiso y la responsabilidad social y los estudios y labor del IISUE en estos términos 

visite www.tefce.eu, www.guninetwork.org; o póngase en contacto con 

info@guninetwork.org y didrik@unam.mx.  
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