APRENDIZAJE SERVICIO
en la Universidad:
universidad y sociedad

ApS(U)3

4 julio 2012, 9.30-18,30h, Barcelona
Convoca: Red Universitaria de Aprendizaje Servicio
Organiza: Institut de Ciències de l’Educació de la UB
Lugar: Universitat Pompeu Fabra (Campus Ciutadella)

9,45 – Recogida de material y café
10-10,15h- Bienvenida y presentación del acto
10,15 a 11,45h – 1r eje de trabajo, debate
Universidad y sociedad: trabajando con y para las entidades sociales
12 a 14h - Conferencia inaugural del VII CIDUI
La universidad, institución de la sociedad (a determinar)
14 a 15,30h – Comida
15,30h-17,30h – Comunicaciones, trabajo en grupos
17,30 a 18,30h - 2º eje de trabajo, diálogo
La responsabilidad social de la universidad
18,30 - Clausura
* Al día siguiente (5 de julio) se reservará un espacio de encuentro y reunión para seguir construyendo el
futuro de la Red Universitaria de Aprendizaje Servicio.
* Además, la inscripción a la jornada APS(U) permite también la asistencia a las conferencias generales
previstas a lo largo de todo el VII CIDUI.

La inscripción se realizará vía online (información próximamente)
Precio: 16 euros (en concepto de comida)

Secció Educació i Comunitat

Institut de Ciències de l’Educació
Universitat de Barcelona

PARTICIPAR CON UNA COMUNICACIÓN
El III Encuentro de la Red Universitaria de Aprendizaje Servicio: APSU(U), universidad y
sociedad abre este año un espacio para la presentación de trabajos en formato comunicación.
Las comunicaciones pueden ser presentadas por docentes universitarios, estudiantes o
entidades sociales interesadas y/o implicadas en proyectos de aprendizaje servicio en la
universidad. Los textos pueden referirse a una experiencia, una reflexión teórica o práctica, o a
una investigación sobre aprendizaje servicio en el ámbito universitario.
Para poder participar con una comunicación en la jornada APS(U)3, rellena y envía el siguiente
formulario online antes del 15 de marzo:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGwwTFRzbzFEUkN0eVVCelAxam9lM1E6MQ

Una vez se notifique su aceptación, tendrás hasta el 30 de abril para enviar el texto completo:
•

La comunicación no debe exceder las 5 páginas.

•

Fuente: Arial, 12.

•

Interlineado: 1,5.

•

Formato del documento: Word.

Los textos íntegros de las comunicaciones presentadas se publicarán (con Depósito Legal) a
través de un CD que se repartirá durante el encuentro.
El certificado de presentación de comunicación se entregará a todos los autores inscritos que
hayan asistido al encuentro.
Gracias por tu participación.

Para cualquier duda o aclaración, puedes contactarnos en apsuniversitat@gmail.com

