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Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica
Visita académica a universidades de los Estados Unidos de
No¡teamérica, lvfassachusetts (Olin College, Haward Universi§ y Boston
Univers§)

INFORMA SUSTANTIVA

Objeüvo de la
participación:

Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

Participar en visita Académica a universidades de los Estados Unidos
de Norte América, específicamente en el á¡ea de Massachusetts (Olin
College, Harvard University, Boston Unive¡sity) con los siguientes
objetivos:
1. Observar y aprender la aplicación de iniciativas innovadoras en los

procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades antes
mencionadas.
2. ReaIi¡mar lo aprendido en eI programa piloto establecido por la
Universidad Tecnológica de Panamá, en lo ¡eferente a Metodologías de
aprendizaje activo

Las visitas realizadas du¡ante la gira académica y las diferentes
metodolo$as apreciadas du¡ante la misma permitie¡on verificar de

m¿rnera contundente que el proceso de enseña¡rza-aprendizaje es

efectivo y que puede ser planificado para aplicarse con flexibüdad
según las necesidades del grupo, del curso y de 1os recursos

disponibles.
Estoy convencida que nuestro desernpeño tiene ahora tr¡ valor
agregado mejorado que puede ser compartido, utilizando estrategias y
experiencias observadas, a fin de reforza¡ y alcanzat metas concretas en

la educación superior profesional.
La oportunidad de participar en las clases de profesores de mucha
experiencia y autores de algunos de Ios libros sobre metodologías
activas nos permitió aprender a medi¡ resultados concretos de la
aplicación de prácticas animadas y divertidas de grupo e individuales,
así como de laboratorios, actividades y ta¡eas diversas en los cursos.
En cuanto a las tecnologías utilizadas en el salón de clases se ¡eafirma la
necesidad de tener en mente que el estudiante de hoy en día maneja
mucha información por lo que debemos pens¿lr en sacar provecho de
ello como guías y facilitadores del aprendizaje que somos.



Corto plazo

Implementación
y adecuación
de las
metodologías
activas.

Mediano plazo

Incremento en la
canüdad de
profesores que
utilicen las
metodologías
activas.

Latgo plazo

Participación
prolongada de
un mayof
núme¡o de
docentes y
estudiantes
utilizando
metodolo$as
activas en la
UTP.

DEYKAI. GARCIAB. Fi¡ma: }Z,t 2*-'l "...F,

Comentarios sob¡e el
informe: Fi¡ma del Fiscalizado¡:

Observación: Cuando la modalidad esté aelacionada con una capacitación, deberá adiuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo-

Fündamento lcgal: Artículo 26{ de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto Gene¡al del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

El impacto en las
funciones bajo su
resporsabilidad será

Presentado pot:

Fecha:

NO

PARA USO DE LA oFICINA DE FTSCALIzACIÓN GENERAL EN:

¿Cumple et término? SÍ


