DESTINATARIOS
El evento está dirigido a investigadores, estudiantes de máster y
doctorado y profesionales de la orientación, así como a
profesores y gestores universitarios interesados en el tema.
PROGRAMA
La organización de la Jornada incluye diferentes formatos de
participación: conferencias, mesas redondas, presentación de
investigaciones y experiencias en formato presencial y virtual
(se habilitará un espacio de presentación de pósters con la
posibilidad de debate con los autores).
Para la presentación de pósters:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Disponible del 7 de septiembre al 15
de septiembre de 2016
http://www.ub.edu/ice/
(matrícula on-line gratuita)

1.- Título
2.- Autores. DNI e institución de procedencia. Y correo
electrónico del responsable del envío.
3.- Breve resumen de entre 400 y 600 palabras.
4.- Fecha limite para enviar el resumen el 8 de septiembre de
2016. Correo de contacto: juanllanes@ub.edu
5.- Una vez aceptado el póster la impresión la harán los autores,
menos los pósters on-line.
6.- La organización proveerá el espacio para colocar el póster. Y
las persones se encargarán de colocarlos y retirarlos.
7.- El póster tendrá como máximo las siguientes dimensiones:
1 m de alto × 0,80 m de ancho.
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PRESENTACIÓN
La investigación y el análisis de las trayectorias de los
estudiantes en la universidad han adquirido
importancia en el contexto de la educación superior.
El estudio de los itinerarios, de las diferentes
transiciones por las que pasa el estudiantado hoy y
sus resultados, han convertido esta línea en un punto
de encuentro entre disciplinas que abordan estos
fenómenos socio-psico-académicos desde perspectivas
diversas y complementarias.
Los objetivos de la Jornada “Trayectorias,
transiciones y resultados de los estudiantes en la
universidad” son, en primer lugar, presentar los
resultados del estudio “Trayectorias de abandono,
persistencia y graduación en Ciencias Sociales:
validación de un modelo predictivo” (EDU201231568), del grupo de investigación consolidado
TRALS.
La Jornada pretende, también, ser una ocasión para
intercambiar y reflexionar críticamente sobre los
avances en las temáticas, los enfoques metodológicos,
las propuestas de intervención y la evaluación.
Análisis que se han construido en base a los principios
de la universidad del siglo XXI: equidad, calidad,
internacionalización y desarrollo integral.
En tercer lugar, persigue crear un foro de debate
interdisciplinar que permita avanzar hacia una visión
más comprensiva y global de la investigación en este
ámbito, superando las barreras que, todavía,
persisten en su análisis y potenciando el trabajo en
red. Y de esta manera dar continuidad al trabajo
iniciado en el I Seminario Iberoamericano: las
transiciones en los estudiantes, un reto para las
universidades.

9:30 Presentación de la Jornada
Pilar Figuera (Coordinadora del Proyecto I+D. TRALS)
10 CONFERENCIA
Transitar y persistir por la universidad desde la globalidad
Maria Do Céu Taveira, IP “Career Development and
Counseling”.	
  Universidade do Minho
11 Break

11:30 MESA REDONDA 1:
Diversidades y discontinuidades en las trayectorias de los
estudiantes
Moderador: Sebastián Rodríguez
Ponentes: Mercedes Torrado (Proyecto I+D. TRALS)
Helena Troiano (GRET. Universidad Autónoma de Barcelona)
David Rodríguez (EDO. Universidad Autónoma de Barcelona)
12:45 MESA REDONDA 2:
Transitar por la Universidad: La voz de los estudiantes

La Jornada tendrá lugar en el aula Julia V.
Espín. Edificio Llevant (2ª planta). Campus
Mundet
Dirección: Passeig de la Vall d’hebron, 171.
C.P. 08035 (Barcelona).

Moderadora: Montse Freixa
Ponentes: Soledad Romero (Proyecto I+D. TRALS)
Jorge Ruiz (GIEPAD. Universidad de Sevilla)
Elena Cano (LMI. Universidad de Barcelona)

14 Pausa para comer
15:30 Presentación oral de pósters
17 MESA REDONDA 3:
La promoción de los estudiantes: propuestas institucionales

En cuarto lugar, dar visibilidad al trabajo de
investigadores noveles fomentando su sentido de
pertenencia a la comunidad investigadora.

Moderadora: Mª Luisa Rodríguez
Ponentes: Xavier Triadó/Pilar Aparicio (Proyecto I+D. GROE)
Josép Alsina (Proyecto PSAU)
Àngels Renom (Proyecto Baskin)
Lola Josa (Proyecto Studio)

Y, finalmente, favorecer la transferencia del
conocimiento generando actuaciones específicas.

18:15 Clausura

Jornada realizada en el marco del I+D
“Trayectorias	
  de	
  abandono,	
  persistencia	
  y	
  
graduación en Ciencias Sociales: Validación
de	
  un	
  modelo	
  predictivo”.	
  (EDU	
  201231563)

