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En el mes de octubre 2020 se realizó el I Simposio Global del Programa UNISERVITATE. Este II 

Simposio Global será una nueva oportunidad para compartir, celebrar y aprender acerca del 

Aprendizaje-servicio en la Educación Superior a nivel global.  

Objetivos:  

• Continuar el ciclo de Simposios del Programa UNISERVITATE, como un espacio multicultural, 

global y plural en torno a los aportes de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio a 

la educación integral. 

• Reflexionar e investigar sobre la dimensión espiritual del aprendizaje-servicio y su 

contribución a la identidad y misión de las Instituciones de Educación Superior Católica. 

• Compartir experiencias y procesos de institucionalización del aprendizaje-servicio en 

Instituciones de Educación Superior.   

• Facilitar el intercambio entre especialistas, autoridades, docentes y estudiantes de 

Instituciones de Educación Superior de diversos contextos culturales a nivel mundial en 

torno al compromiso social universitario y el aprendizaje-servicio. 

 

Destinatarios: 

• Autoridades, investigadores, docentes y estudiantes de:  

o Instituciones integrantes del programa UNISERVITATE.  

o Instituciones de Educación Superior Católica en general. 

o Universidades públicas y privadas y otras Instituciones de Educación Superior en 

general.  

 

Modalidad de Realización: 

El II Simposio Global UNISERVITATE se desarrollará en modalidad virtual, con inscripción previa sin 

cargo. Se expedirá certificado de participación.  

 

Secciones Temáticas 

1.  Aprendizaje-servicio como camino de espiritualidad.  

2.  Aprendizaje-servicio como contribución a la educación integral: manos, cabeza y corazón. 

3. Aprendizaje-servicio: experiencias y procesos de institucionalización. 
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Formato de envío de resúmenes y artículos   

• El resumen, de entre 400 y 600 palabras, y el artículo podrá presentarse en español, francés, 

inglés y portugués (ver archivo adjunto con las normas de presentación). 

• Si se aprueba el resumen, el trabajo completo deberá tener un máximo de 3000 palabras. 

• Toda la información relativa a la presentación del resumen y del trabajo completo se 

facilitará en la segunda fase. 

Fechas:  

• 30 de Julio: Fecha límite envío abstract extendido 

• 15 de setiembre: Comunicación de la evaluación 

• 15 de octubre: Entrega de trabajo completo   

Formato de presentación de resúmenes y artículos  

Los resúmenes y artículos aprobados serán presentados en el II Simposio Global UNISERVITATE en 

modalidad de presentación/workshop o posters (se comunicará oportunamente a los autores 

acerca de ello).  

 

Publicación de resúmenes y artículos  

Los resúmenes y artículos aprobados se publicarán en las “Actas del II Simposio Global 

UNISERVITATE”, bajo número de ISBN.  

 

Contacto: simposio.uniservitate2021@ucp.pt  

 

Importante: próximamente comunicaremos las especificaciones para realizar correctamente la 

entrega de los trabajos. 

 

¡Los esperamos! 

 

Comité Organizador II Simposio Global UNISERVITATE 

 

 


