
Universidad Tecnol6gica de Panam5
lnforme de viaje

Tipo y nombre de la actividad
Visita Acad6mica a Boston, Massachusetts

Lugar y fecha (duraci6n)
7 al 9 de Mayo de 2014 (3 dias)

Objetivos
. Conocer sobre iniciativas para mejorar la enseflanza y el aprendizaje en el

6rea de las Ciencias, las Matemdticas, la lngenierla y las Tecnologias.
. Reunirse con profesores de la Massachusetts lnstitute of Technology,

Harvard University, Harvard College, y Northeastern University; para conocer
sobre sus experiencias en el drea de aprendizaje activo, uso de tecnologias y

metodologlas en aulas de clases.
. Visitar salones en las universidades antes mencionadas, con miras a obtener

informacion sobre disposicion de la aula y sus tecnologias.
. Reunirse con miembros de MassTech Collaborative, con miras a establecer

posibles proyectos en conjuntos en el tema de Energia.
Participantes

Dr. Omar Aizpur0a
Dr. Vlctor Sdnchez
Dr. Ronald Baqzade
lng. Carlos Ruiz
lng. Rhona Diaz

Aspectos relevantes en el desarrollo de la actividad
o Reuniones:

o Ang6lica Natera, Colleen Silva y Ana Paola Cueva - LASPAU
o Dr. Eric Mazur - Harvard University
o Dr. Michael Sweet - Northeastern University
o Dr. Peter Dourmashkin - MIT
o Dr.Jennlfer Craig - MIT
o Sandy Kreis - Mass. Clean Energy Center en Boston.

Resultados obtenidos
o Dr. Jennifer Craig

o Brind6 ponernos en contactos con centros de escritura t6cnica en
paises latinoamerianos como Chile

. Northeastern University
o Presento a trav6s de LASPAU el inter6s de de hacer intercambio

estudiantil de forma que estudiantes vayan a Panama a tomar cursos
de ingenieria en ingl6s

o LASPAU
o Hacer un convenio de colaboraci6n como ente articulador con la

contraparte en Estados Unidos para crear alianzas de colaboracion
efectivas



o Esta dispuesto a impulsar un proyecto para la creaci6n de un Centro
de Ensefranza y Desarrollo del Docente, siempre y cuando estemos
interesados. Ellos podrian a disposici6n su experiencia para crear el
proyecto a implementar.

o Ofreci6 un espacio para un fellowship en LASPAU de 1 a 3 meses de
duracion para hacer trabajos de contacto, estudio y evaluacion en las
universidades alrededor de Cambridge. El fellowship puede enfocarse
en desarrollar capacidades en un tema de inter6s particular, como lo
puede ser energla. LASPAU ofreceria todos los beneficios de trabajar
con ellos: VISA, carnet de HARVARD, oficinas, contactos, etc. Por
nuestra parte tendriamos que cubrir los gastos de viaje y de
manutencion de la persona.

Conclusiones
. La visita permitio identificar aspectos del aprendizaje activo que pueden ser

incorporados en la universidad como los son:
o Un centro de Teaching Learning Center
o Project Based Team Learning
o Ensefranza en pares
o Breakout spaces
o Programa de Redaccion T6cnica

o Tambi6n se identificaron aspectos tecnologicos de la ensefranza que pueden
ser implementados:

o Uso de plataforma tipo red social para construir 'threads" de
comentarios y preguntas para los estudiantes.

o Uso del A.l. engine ofrecido por el Dr. Mazur para la evaluaci6n de la
participacion de los estudiantes dentro de la plataforma de
comentarios (puede existir limitantes tecnologicas para su aplicacion)

o El mobiliario consiste principalmente en mesas reconfigurables, sillas y
tableros m6viles.

o Apoyo con tecnologias de proyeccion, pero sin saturar el sal6n.
o Uso de clickers o aplicaci6n interactiva que corre en smartphones y

tablets para participaci6n en clase.
o Uso de Scratchboard para las actividades en grupo.

Recomendaciones
. La universidad debe contar con

panfletos de la universidad para
tarjetas de generales y

de'

Firma y c6dula de los participantes
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Dr. Ronald Barazarte

Fecha de entrega del informe

lng. Carlos Ruiz

Martes 13 de Mavo de 2014

lng. Rhona Diaz


