
                                                                                                           
 

ENCUENTRO ANUAL DE ORION 
Universitat de les Illes Balears del 22 al 24 de 

Mayo de 2008 
 

Miércoles 21 de Mayo: 

Llegada de los asistentes, alojamiento y cena en el Hotel Isla de Mallorca. 

Jueves 22 de Mayo: 

9.00 h.- Traslado de los asistentes del Hotel Isla de Mallorca al Edificio Jovellanos en el 

Campus Universitario de la UIB. Entrega de documentación e identificación. 

10 h. Inauguración por la Rectora 

A partir de las 11 h. con interrupción para el café y el almuerzo, desarrollo de las 

sesiones de trabajo según el programa que se acompaña en dos salas. 

17,00 h.- Expouniversidad: Presentación de información sobre estudios, cursos, másters, 

intercambios y otros temas de interés de las distintas universidades representadas en la 

reunión. 

18,30 h.- Traslado de los asistentes al Hotel Isla de Mallorca 

20,00 h: Recepción en el Castillo de Bellver ofrecida por el Exmo Ayuntamiento de 

Palma. 

 

Viernes 23 de Mayo: 

8,30 h.- Traslado de los asistentes del Hotel al Campus. 

A partir de las 9,00 h. con interrupción para el café y el almuerzo, desarrollo de las 

sesiones de trabajo según el programa que se acompaña. 

18,00 h.: Clausura por la rectora de la UIB. 

21,00 h.- Cena ofrecida por el Rectorado de la UIB en el Restaurante Mediterráneo 

1930 situado en el Paseo Marítimo 



Sábado 24 de Mayo: 

Excursión de todo el día por la Sierra de Tramuntana, visitando Valldemossa, Mirador 

de Sa Foradada, Sóller, Puerto de Sóller, Lluch, donde se parará para la comida y 

Mirador des Colomer. Dirigida y explicada por los doctores Miguel Seguí, profesor de 

Geografía y Miguel Morey profesor emérito de Ecología 

9,45 h.- Salida del Hotel Isla de Mallorca 

19,30.-  Vuelta y cena en el hotel 



Programa de las sesiones 
 
Universidad mundo,  Sala 1, Jueves, 22:  11-18 h 
- Raúl Motta (Univ. de Nuevo León, México), El conflicto de las facultades y la 
tranquilitas scholarum. La universidad: entre el capitalismo cognitivo y los problemas 
transdiscliplinarios 
- Eduardo Gálvez (Univ. de La Plata, Argentina), Universidad  Mundo: entre lo local y 
lo global 
-. Luis Lima (UNNOBA), Argentina), Puesta en práctica del concepto de educación 
continua, durante toda la vida, para todos 
-. Antonio Fraile Aranda (U de Valladolid, España), Los cambios en la Universidad 
europea como dinamizadora del espacio del conocimiento 
-. Martin Rodríguez Rojo (U de Valladolid)…………………………………………….  
-. Enrique Javier Díaz Gutiérrez, (U de León, España) La conversión mundial de la 
educación superior en la sociedad del des-conocimiento 
- María Nuria Borrull (Relaciones Internacionales UIB), Gestión y promoción de la 
movilidad en la UIB: nuevos “espacios” y nuevos retos 
- Juan José Montaño (Covergencia Europea, UIB), Espacio Europeo de Educación 
Superior: retos y perspectivas 
-. María del Carmen Vaquero (Vicerrectora de la UNS, Argentina), Evaluación 
institucional y planteamiento estratégico en la Universidad Nacional del Sur. 
-. Hugo Ferreira González (UTIC, Paraguay), Intercambio cultural e intercambio 
académico 
Educación a distancia, Sala 2, Jueves, 22: 11-13 h  
- Francois Marchessou  (Univ. de Poitiers, Francia)…………………………………….. 
- Mónica Cabellero  (Programa PROA, Ministerio de Educ. Provincia. de Buenos Aires, 
Argentina)………………………………………………………………………………… 
- Santos Urbina (Campus Extens, UIB). Campus Extens, 10 años de historia 
-. Jesús Salinas (UIB, España) Desarrollo comunitario para la sociedad de la 
información y el conocimiento en la red de centros de recursos multimedia de la 
Patagonia Austral 
 
Salud, Sala 2, Jueves 15-17 h 
- Adelaida Rodrigo (Ceren, Argentina), Infancia en riesgo: su inclusión desde el inicio 
- Jean René Martin  (CHU de Poitiers, Francia), Liderazgo en enfermería :Misiones y 
actividades en la dirección de los cuidados al CHU de Poitiers 
- Pilar Sánchez-Cuenca  (Directora de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia , UIB), 
Cooperación para el liderazgo y desarrollo profesional de la enfermería 
 
Solidaridad y cooperación internacional. Sala 1, Viernes, 23 9-12,30 
- Aníbal Jozami (UNTREF, Argentina)…………………………………………………. 
- Claudio Dondi (Scienter, Bologna, Italia), Cómo hacer el proceso de implementación 
del espacio ACUE más´abierto y participativo. ¿Un papel para Orión? 
- Manuel Albin (U. Bolivar, Ecuador), Universidad e IBERMERD: un aporte español 
para el desarrollo sostenible de la salud del Ecuador 
- Raquel Herranz y/o Berta Artigas (Vicerrectora de Cooperación y Directora de la 
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UIB, España) Cooperación Internacional al 
desarrollo: la contribución de la UIB 
Carlos Riera (FUPAU, Argentina), FUPAU - Fundación Patagonia Austral. 10 años de 
acción en el universo de las ONGs 



 
Turismo Sustentable Sala 2, Viernes 23,  9-10,30 h 
- Patricia Ercolani (UNS Argentina), Buenas prácticas en la cooperación al desarrollo 
en el ámbito del turismo sostenible. Caso de aplicación: Sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires 
- Miguel Seguí (UIB, España), Retos del turismo en el siglo XXI. Hacia la ética 
-. Alba López (U Antonio Nariño, Colombia), Turismo de negocios en Bogotá. Una 
alternativa de dasarrollo sustentable para la ciudad-región 
 
Medio Ambiente, Sala 2, 11,30-16,30 h 
- José Luis Esteves  (CERMIC, Argentina), Centro de Referencia de Manejo Integral 
Costero- CERMIC en la Patagonia 
 - Jean Claude Oppeneau (Medio Ambiente de Francia), ……………………………….. 
- Salud Deudero (UIB, España), La problemática de las especies invasoras en el medio 
marino 
- Isabel Moreno (UIB, España), Arrecifes Artificiales como herramienta para la gestión 
costera 
- Gabriel Moyá Niell (UIB, España), Experiencias de gestión ambiental de un Campus 
Universitario: el caso de la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
 
 


