ENVIREDU 2020
Encuentro virtual de socios RED-U
24 de julio de 2020
RED-U. Red Estatal de Docencia Universitaria

administracion@red-u.org

COVID-19. Nuevas realidades, viejos retos
Es tradición en REDU que anualmente, a lo largo del mes de Julio, se realice un
encuentro o actividad para compartir experiencias. Este año, por la situación actual
que estamos viviendo, se ha hecho imposible que esta actividad podamos organizarla
presencialmente, pero desde la Junta Directiva consideramos que sería conveniente
mantener un contacto, aunque sea virtual, entre todos los socios de REDU.
Por este motivo hemos organizado ENVIREDU 2020 – Encuentro Virtual de Socios
REDU 2020, bajo el lema COVID-19 – Nuevas realidades, viejos retos, con el objetivo
de compartir nuestras experiencias en esta situación y presentar el Proyecto CAMPUS
MDAD. Liderazgo para el cambio educativo en las universidades, que continuará su
desarrollo en los próximos años.
Hemos previsto que cada socio pueda presentar su experiencia a través de un vídeo
que, posteriormente, será visualizado por un relator o relatora quien presentará en el
encuentro un resumen de las diferentes aportaciones.
Fecha: 24 de Julio de 2020
Horario: 09:00 – 11.00 h
Orden del día:
09:00 – 09:10 Bienvenida al encuentro
09:10 – 09:20 Informe del Presidente de REDU
09:20 – 10:00 Presentación del Proyecto CAMPUS MDAD Liderazgo para
el cambio educativo en las universidades, debate y
aportaciones
10:00 - 11:00 Nuevas realidades, viejos retos:
- Presentación de video experiencias por parte de los relatores
- Presentación del Seminario de Septiembre “Rediseñando la
docencia en un nuevo contexto”
- Debate y aportaciones
11:00 – Clausura del encuentro

Inscripciones: Las inscripciones al congreso se realizarán a través del siguiente
formulario Google.
Acceso a ENVIREDU 2020: Oportunamente se enviará a todos los inscritos al
encuentro el enlace para el acceso al mismo.
Presentación de vídeo experiencias:
Cada socio podrá enviar un vídeo con una duración máxima de 3 minutos que intente
dar respuesta al siguiente interrogante:
Desde la perspectiva de la docencia universitaria y tras pasar las urgencias de la
crisis COVID-19, es el momento de pensar de forma proactiva y crítica en cómo
avanzar hacia una docencia de calidad en este contexto, en este sentido ¿cuáles
son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la docencia
universitaria? (Señalar al menos dos en cada caso).
Los vídeos se enviarán con fecha límite del 20 de julio, a fin de que los relatores
puedan visualizarlos y elaborar una presentación de conclusiones tras el visionado de
los mismos.
Los vídeos se podrán grabar con cualquier medio disponible, en formato MP4, y no
rebasando el límite de 500 MB, subiéndose los mismos en el lugar que se indique en la
plataforma del encuentro. Próximamente enviaremos las indicaciones oportunas.
Los vídeos deberán enviarse bajo un título de presentación.
Tanto el contenido del encuentro como las aportaciones al mismo a través de las vídeo
experiencias se publicarán en la intranet de la asociación y el resumen del encuentro
en la web de la asociación.

