17 de Septiembre de 2021

I Encuentro de
AIDIPE-Andalucía
Retos y propuestas de futuro

Inscripción
Formulario Google
Delegación Territorial.
Nombre y apellidos. Correo electrónico. DNI
(para certificación)
Mesa en la que le gustaría participar
(ordenadas).
Indicar disponibilidad para formar parte del
grupo de trabajo

Se certificará la participación (10 horas)

Finalidad

Programa del encuentro

La finalidad del Encuentro responde al propósito de la
Delegación

Territorial

de

AIDIPE

en

Andalucía

de

desarrollar procesos colaborativos en la toma de decisiones
y en la planificación de las acciones de la Asociación.
Entendemos que nuestra Asociación debe ofrecer un valor
añadido específico y coherente con los fines de esta. Desde
estos

planteamientos,

la

finalidad

del

Encuentro

es

elaborar, a través de un proceso participativo, propuestas
consensuadas

de

gestión,

formación,

sinergias

de

investigación y acompañamiento a los y las profesionales
noveles

Cómo se ha organizado el
Encuentro
Desde la Delegación Territorial se realizó un sondeo para
conocer la visión de las personas socias tenían sobre
AIDIPE y sus propuestas respecto de lo que esta debería
ofrecer. A partir de ahí, se realizó un segundo sondeo
solicitando colaboración para organizar un Encuentro de
personas socias de AIDIPE-Andalucía. Fruto de este
sondeo, se ha constituido un grupo de trabajo desde el
que se ha elaborado la propuesta del I Encuentro de
AIDIPE-Andalucía: Retos y Propuestas de presente y
futuro.

1. Fase previa: Se enviarán sondeos y propuestas de lecturas
previas relacionadas con las mesas de debate.
2. Desarrollo del Encuentro (17 septiembre 2021):
Bienvenida y presentación general del Encuentro (30’).
Desarrollo de mesas temáticas de debate y propuestas
(cada asistente se une a la que más le interese). Breve
exposición, explicación de antecedentes (10’);
Planteamiento y debate de las cuestiones por
mesa/bloque (60’); Elaboración de propuestas concretas
para mejorar aspectos relacionados con cada mesa (50’).
Mesas:
- Mesa 1: Vías para establecer sinergias en investigación
y docencia.
- Mesa 2: Cartografía de necesidades y propuestas
formativas y de asesoramiento investigador.
- Mesa 3: Necesidades de apoyo, asesoramiento y
orientación de noveles-MIDE.
Sesión plenaria: Puesta en común de las propuestas de
cada mesa (60’).
Sesión plenaria: Debate sobre funcionamiento, gestión y
transparencia de la Delegación Territorial (30’). Apertura
de propuestas (que podrán ser debatidas en una
sesión/encuentro posterior).
Conclusiones y cierre (30’).
3. Posterior al Encuentro:
Elaboración de documentos-síntesis de cada mesa: a)
Declaración mesa 1; plan de formación mesa 2; plan de
actuaciones con noveles mesa 3.
Propuesta de proceso para elaborar, en su caso,
procedimientos de gestión interna de la Delegación
Territorial.

