Espacio Común de Educación Superior
Secretaría Ejecutiva
SEGUNDO COLOQUIO NACIONAL DE MOVILIDAD
ESTUDIANTIL Y DOCENTE
Universidad Autónoma de Chiapas
Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 y 7 de mayo de 2010.
I.

Objetivo General del Coloquio

Compartir conocimientos y experiencias sobre movilidad estudiantil y docente de las
Instituciones de Educación Superior (IES) y elaborar propuestas para el mejoramiento del
Programa de ECOES.
II.

Objetivos Específicos
1. Evaluar el Programa de Movilidad Estudiantil de ECOES 2009 – 2010.
2. Analizar los avances de los grupos de trabajo creados tras el Primer Coloquio:
Evaluación, Gestión y Financiamiento.
3. Presentar los lineamientos generales de la movilidad virtual y recursos electrónicos.
4. Presentar los trabajos realizados que en el marco del ECOES, están realizándose
en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario
de la Revolución Mexicana.

III.

Organización del coloquio:
•
•
•

•
•

Se llevará a cabo un Panel, con la participación de los Rectores de las
universidades anfitrionas.
Se llevarán a cabo reuniones plenarias conforme al programa.
Tendrá lugar una reunión preparatoria para la elección del comité de redacción
de acuerdos y conclusiones del Coloquio, el día previo, 5 de mayo a las 19 hrs.
(lugar por confirmar).
La inscripción, asistencia y participación será gratuita.
Cada participante cubrirá sus gastos durante los días del Coloquio: hospedaje,
transporte y alimentación. Las comidas y el brindis, serán ofrecidos por las
universidades anfitrionas.
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•

•

Cada invitado deberá hacer su propia reservación de hospedaje. Los datos de
los hoteles* para las reservaciones con una tarifa preferencial son:
o

Holiday Inn Tuxtla Gutiérrez
Belisario Domínguez KM 1081,
Recepción del hotel: 01-961-617 1000 y 617 1004
Habitación sencilla o doble impuestos incluidos: $708.00
Persona extra: $236.00 impuestos incluidos.
Clave de reservación: EC1 o bien mencionar que son participantes del
Coloquio.

o

Best Western Palmareca
Belisario Domínguez 4120-2
Reservas del hotel: 01 800 500 0102
Correo electrónico: reservaciones@palmareca.com
Habitación estándar con impuestos incluidos y desayuno buffet: $715.00
Habitación estándar 2 personas con impuestos incluidos y desayuno buffet:
$730.00
Suite con impuestos incluidos y desayuno buffet incluido: $860.00
Clave de reservación: 19231 o bien mencionar que son participantes del
Coloquio.

Se entregará constancia de asistencia y participación al evento.

*Los 2 hoteles están ubicados junto a la universidad sede.
Nota: Debido a la escasez de vuelos, se recomienda llegar el día anterior al evento.
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PROGRAMA PRELIMINAR
Primer día: jueves 6 de mayo.
Por la mañana:
8.30
10.00
10.15
10.25
11.00
11.15
11.30

14.00

Registro
Inauguración en la UNACH
El Espacio Común de Educación Superior
Informe del Programa Nacional de Movilidad 2009-2010
Palabras de un estudiante de la UNACH participante en el Programa de
Movilidad
Receso
Informe de grupos de trabajo:
- Grupo de Gestión
- Grupo de Evaluación
- Grupo de Financiamiento
Comida ofrecida por la UNACH

Por la tarde:
16.30
19.00

Continuación de los informes de los grupos de trabajo y aportaciones de los
asistentes
Brindis de bienvenida ofrecido por la UNICACH en su sede. Apertura de una
exposición plástica.

Segundo día: viernes 7 de mayo.
Por la mañana:
9.30
10.30
11.00
11.15
11.30
12.00
12.30
14.30
15.00

La Movilidad Virtual. Coordinación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia. UNAM.
Los Recursos electrónicos. Ponente pendiente por confirmar.
Receso
Presentación del Programa del Bicentenario de la Independencia y Centenario de
la Revolución Mexicana. Pasado, Presente y Perspectivas de México.
Elección de la nueva Comisión Dictaminadora de Becas
Receso
“La educación superior en Chiapas”, Panel de Rectores.
Conclusiones y acuerdos
Comida y clausura ofrecida por las instituciones anfitrionas.

*El programa oficial concluye a las 18 hrs.
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