
  

 

ENCUENTRO UNIVERSITY 3.0: SMART CAMPUS Y NUEVOS MODELOS DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Sede: Santander 

Título: Encuentro UNIVERSITY 3.0: SMART CAMPUS Y NUEVOS MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  

Directores: Andres Pedreño y Pablo de Castro 

Fechas: 2 y 3 de Setiembre  

Breve descripción de objetivos y contenidos del curso: El Encuentro University 3.0 de 2013 es 

continuación de los Encuentros “Inventando la Universidad 2.0”, “University 2.0: la universidad ampliada”, 

“Universidad 2.0: reiniciando el modelo de aprendizaje de la educación superior”, y “Universidad 2.0: 

integrando la nube en la educación superior” que vienen celebrándose desde el año 2009.  

En la quinta edición de este Encuentro Internacional pondremos en común experiencias y debates entorno 

a las innovaciones que están marcando el camino de futuro de la Educación Superior: 

-          Social Media 
-          Tecnologías móviles 
-          Internet of Things y Smart Technologies 
-          MOOCs / Cursos masivos abiertos y on-line 
-          Big Data and Real Time Analysis 
-          Cloud Services  
y todo ello visto desde el punto de vista de la influencia e impacto que todas estas tecnologías tienen sobre 

los nuevos Modelos de Organización y Gobernanza de las Universidades y mas concretamente sobre el 

desarrollo futuro de las tres misiones de la Universidad  

-          La Formación/Educación, 
-          la Investigación Científica y  
-          la Transferencia de conocimiento, tecnología y cultura 
 

Perfil de los alumnos a los que se dirige: Personal docente, investigador y de gestión de las universidades, 

así como consultores, tecnólogos de empresas y centros tecnológicos relacionados con la aplicación de las 

tecnologías al mundo educativo 

Patrocinadores: Fundación ACS.  

Colaboradores:  

- Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas – CRUE a través de su sectorial TIC 

Otras observaciones: Es continuidad de cuatro Encuentros anteriores Universidad 2.0 celebrados en la 

UIMP en 2009, 2010, 2011 y 2012.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 



  

 

Breve CV directores y Programa preliminar:  

Andres Pedreño Muñoz 

Andres Pedreño es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia 

(1978) y se doctoró por la Universidad de Alicante. Fue reconocido como Premio Nacional Mejores 

Becarios del MEC, Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad de Valencia y Premio 

Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Alicante. En esta última universidad desarrolló su 

carrera docente e investigadora, a través de su Cátedra de Economía Aplicada desde 1989. Un año antes 

fue seleccionado como Eisenhower fellow por la Fundación Eisenhower Fellowships y fue profesor visitante 

de diversas universidades norteamericanas. 

En 1990 fue nombrado Vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de Alicante. Tres años más 

tarde fue elegido Rector de la UA, siendo reelegido nuevamente en 1998. En el año 2000 es nombrado 

Consejero Delegado de Universia, portal universitario que agrupa a casi un millar de universidades socias 

de once países de habla hispana y portuguesa, cuya Presidencia ostenta el Presidente del Grupo Santander, 

entidad que corre a cargo del mecenazgo de dicho proyecto. 

Desde 2005 es Consejero de Universia, miembro vitalicio del Patronato de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, consejero del Consejo Superior de Estadística (2004-2009) y miembro del Consejo Asesor de 

Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas. También es miembro del 

International Committee en la International Science Foundation.[2] 

Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en España, y de la 

Academia Norteamericana de Lengua en Estados Unidos. Es doctor honoris causa por la Nottingham Trent 

University (Reino Unido) por su defensa de la autonomía universitaria, entre otros reconocimientos. 

El 28 de enero de 2008 le fue impuesta la Medalla de oro de la Universidad de Alicante, que previamente le 

había concedido el Consejo de Gobierno por unanimidad, en atención a los excepcionales méritos 

contraídos al servicio de dicha institución. 

Pablo de Castro García 

Pablo de Castro García, es Licenciado en Ciencias Físicas y MBA por la Escuela Europea de Negocios. En la 

actualidad, además de investigador y profesor asociado de la Universidad de Cantabria, es uno de los 

emprendedores de la firma CONCEPTUAL, www.conceptualklt.es dedicada a la generación de nuevos 

proyectos de la web social en el mundo empresarial y universitario, destacando el proyecto UIMP 2.0, 

PREMIADO POR FUNDETEC COMO EL MEJOR PROYECTO INTERNET del Año 2008.  

Desde 2004 a 2007, ha desempeñado el cargo de Director General de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

del Gobierno de Cantabria poniendo en marcha el I Plan Regional de I+D+i, el Plan de Administración 

Electrónica y e-Government y participando en la elaboración del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.  



  

 

Con anterioridad (1988-2004) ha trabajado como Director de Negocio en Mondragón Corporación 

Cooperativa (MCC) y fundador y director de ENYCA Ingeniería y Comunicaciones S.A, una de las empresas 

del Grupo MCC. 

Ha sido investigador en mas de una veintena de proyectos de I+D, tanto del Programa Marco de la UE, 

como del Plan Nacional y colabora como profesor del área de Innovación y Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en diferentes Másteres de la UC y del CEU San Pablo. 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Lunes, 2 Setiembre 2013 

 

10:00 h.-10:30 Inauguración.  

- Autoridades, Patrocinador y Directores del Encuentro 

10:30 h. – 11:25 h. Sesion1: ¿Qué estamos aprendiendo de los MOOCs?.  

- Ponente: Andrés Pedreño  Twitter: @andres_pedreno  

 Director del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y Consejero de 

Universia 

11:45 h. – 12:40 h. Sesión 2: Aprendizaje abierto, contextos digitales, datos masivos 

- Ponente -  Daniel Dominguez  Twitter:  @danidominguez 

 Cargo/empresa/institución 

 

12:40 h. – 13:30 h. Sesión 3: Nuevos retos en la educación superior ante la evolución de la 

tecnología 

- Ponente -  Isabel Barro 

 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID -Directora del Servicio de Informática y Comunicaciones  

 

15:30 h. – 16:30 h. Open UIMP. Llamada para ponencias y experiencias de los asistentes y a 

través de Videoconferencia con participantes por confirmar de: 

- P2P University 

- Universidad de Buenos Aires 

- Udacity 

- Edx 

   

16:30 h. – 17:30 h. Mesa redonda: ¿Cómo aprovecharemos la oportunidad para construir un 

modelo sostenible de Universidad? 

- Daniel Dominguez 

- Isabel Barro 



  

 

- Tomas Jimenez – Secretario Ejecutivo de la CRUE-TIC  - Director ATIC, Universidad de Murcia 

 

- Moderador: Pablo de Castro



  

 

 

 

Martes, 3 de Setiembre 2013 

 

 

09:30 h.-10:30 Sesión 4: La Universidad ante los nuevos ecosistemas de aprendizaje digital 

- Miguel Gea 

 Director del Centro de Enseñanzas Virtuales – Universidad de Granada 

10:30 h. – 11:30 h. Sesión 5:."Ciencia Abierta en Digital: La exploración de estrategias y 

habilidades para la creación y difusión de conocimientos" 

- Cristobal Cobo - @cristobalcobo  

 Research Fellow, Oxford Internet Institute - University of Oxford 

11:45 h. – 12:45 h. Sesión 6: Smart Campus. Algunas experiencias en la Crue y aplicaciones 

"smart card" relacionadas 

- Tomás Jiménez García 

 Secretario Ejecutivo de la CRUE-TIC  - Director ATIC, Universidad de Murcia 

  

12:45 h. – 13:30 h. Sesión 7: La Universidad programable en redes libres de escala 

- Miguel Angel Pesquera - @mapesquera 

 Profesor de la Universidad de Cantabria  

 

15:30 h. – 16:30 h. Sesión 8: Desde la Universidad 2.0 al Smart Global Entrepreneurial 

Campus 

- Pablo Mª de Castro García - @pdcastro 

 Ceo-Founder de CONCEPTUAL 

 

16:30 h. – 17:30 h. Mesa de debate: Evolución de los modelos de aprendizaje, gobernanza y 

colaboración en la educación superior. 

- Cristobal Cobo 

- Miguel Angel Pesquera 

- Miguel Gea 

 

Moderador: Andrés Pedreño 

 

 

17:30 h. Clausura y entrega de diplomas 

 

 


