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Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior
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Fecha de la Misión
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Monto: B/.
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N" Posiciórr 06 01 4

Hasta: 21,/17/2075
2000.000N111n3

Bostoo Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica
VISTTA ACADEMICA A I,]NIVERSIDADES DE LOSESTADOsI]NIDOS DE
NORTEAMERICA" ESPECfFICAMENTE EN MASSACHUSSETTS

INFORMACION SUSTANTIVA

Objetivo de la
participación:

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

Participar en visita Académica a universidades de los Estados Unidos
de Norte América, específicammte en eI á¡ea de Massadrusetts ( Olin L.
College, Harvard Univers§, Boston University) con los siguientes 5
objetivos: l

1. Oboervar y aprender la aplicación de iniciativas innovadoras en f
los procesos de erseñanza y aprendizaje m las univercidades E
antes mencionadas. ;

2. Reafi¡ma¡ lo aprendido m el programa piloto establecido por la 3

Universidad Tecnológica de Panamá, en lo referente a 2
Metodologías de aprádizaje activo. 3

PRINCIPALES LOGROSYACI,JERDOS 1
. logramos observa¡ la aplicación de dife¡entes té<nicas o formas !

de metodologlas activas. Ahora nos toca a nosotros anal¡zat ?
cada una y adecuarla a nuestro mtomo 

=. Se conversó con dife¡entes profesores, que apücan estas j
metodologías, la forma de evalua¡ ¡¡riliz¡d¿s por ellos y como !
nosotros las podemos aplicar acá. E. Observamos la forrra en que estas universidades tienen los !
salones dedicados pa¡a la enseñ¿¡nza utilizando las !
metodologías de aprendizaje activo. 

=. Luego de observa¡ la organización de los programas de !
Educación Activa, err cada una de las Unive¡sidades visitadas, !
conduimos que la implementación de las Metodologías Activas !
en la UTP, requiere el desa¡¡ollo y/o fortalecimiento de una !
nueva cultu¡a institucional, a nivel de las autoridades !
académicas, que definen el ma¡co legal de las actividades:
académicas, los docentes quienes diiigen los procesos de i
ens€ñanza y aptendizaje, y el personal de investigaciór¡ !
extensión y ad-rninistración. e

o



Con excepción de Olin College Ias otras universidades que
aplican estas Metodologías y que son más anüguas, sólo están
aplicando esta metodología a ciertos cu¡sos dentro de los
programas académicos.
Se establecieron los contactos necesa¡ios, con todos los docerrtes
de las dife¡entes universidades visitadas, de forma tal que nos
puedan apoyar en el desarrollo de este proyecto en la UTP.
Ahora somos conscientes de nuestros avances, los cualet aun
cuando modestos, a la vez ¡esultan ser alerrtadores debido al
interés y compromiso que poseen los que han tomado el reto.
Todas las Universidades visitadas cuenta con un Departamento
de Asesoría y Fortalecimiento Pedagógico liderizado por
Docentes de amplia experiencia m las á¡eas de la ingeniería y la
aplicación de estas metodologlas, quienes están a cargo de la
implementación y seguimiento de los Programas de
Metodología Activa. Esto debe ser considerado en la UfP a

o§eto de promover, implementar y dar seguimiento al
Programa de Metodología Activa, por lo antes establecido, es :
necesano: c

. Tener un Departamento deücado a esta actividad €
solamente, que permita organizar y dar seguimierrto a su I
desa¡rollo. 

=. Especializar a Docentes participantes de este programa a I
través de pasantlas en rmiversidades que apliquen estas i
metodolo8ías. Esto se puede gestionar con el apoyo de éLASPAU. +

Los programas conside¡an fundamental la vinculación de h Z
actividal académica del salón de clases con las actividades en i
los Labo¡a d" i
proyectos. 

"l É
primero a y el¿
tercero de nivel avanzado y presentado a final del período ¡
académico. Esto nos lleva a: 

=. Traer un esp€cialista en el manejo de laboratoric, como i
por ejemplo el Dr. Anas Chalah. I

. Fortatecer la creación del FABLAB, pÍ¡ra que si¡va de S

apoyo en el desarrollo de los proyectos complementarim I
de esta metodología. 

=Se observó que las Univársidades otorgan libertades de cátedra !
y de metodologías, particulnrmente en el proceso de -
ávaluación, que-perrriten la implementación de esta y otras .!
metodologías de aprendizaje. Afgunas experiencias mostradas, l
no aplicaban pruebas p a
tendrlamos que revisar i
RegLamentos, de modo .
metodologÍa.



. Por ot¡o l,ado los docentes que se ddicÍ¡n a esta Metodología no
llevan nuás de dos asignaturas por período académico. Esto
debido al gran tsabajo que conlleva la apücación de esta
metodología.

x Mediano x

plazo
Corto
plazo
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Fecha de recibidoi jCumple el término? Sl NO 
=oc\
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Comentarios sobre el -:
informe: Fi¡ma del Fiscalizador: E+
Observación: Cua¡do la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adiu¡rtar copia del certificado que otorga §
organisño ¡espectivo. É

CJ

Fundamento legal: A¡Eculo 264 de la Ley No. 36 d€l 2 de dicieúbre de 2014 'Por lo cual se dicta el Presupuesto General del!
Estado pa¡a la Vigencia Fircal 2015- .o
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El impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

Presentado por:

Fecha:

RUBEN D. ESPITIA P. Fi¡ma:

V"B" Recto¡

Largo


