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Bclston, lvl ass a chtrsc t t.s, F".s tad trs U niel t¡s ¡.1«r N t>rtr:a mÓr ir.:a

VISIfA ACADÍi]\{ICI\ A UNIVIII{§II)ADI]S T)I] I,OS I.ST'ADOS UNID(X DU

NOR',I'H;\lv{litttcrr, \,lAssr\cllusl,irl's (ol.IN (loLl"[:GL]It, I{AIIVA[ll)
UNIVIIRSITY Y BoS'ION UNIVI;ITSNY)

Parüci¡ar rtn visit¿r Acadórrir:a a univcrsielaclcs ckr los Estados l-inideis de

Norte Am(rrica, esp«'ifi«:amente tln ttl árt'a dc Massachusctts ( Olin
college, Il¡rrv¡rd Univcrsitv, lloston univcrsity-) con l<.¡s siguientes

obiertiv<>s:

l. Observa¡ y aprtltrcicr lrr rrplicaciún dc init:iativas ituovadoras en

Ios proccsos clc tlrrstrñanz.a y aprelrdizaje en las universidades
.r ntcs tnclrcit¡naclas

2 l(caiirmar- lo a¡rrtrrr.liclo t:n tll ¡rrograrna ¡rilotr"r estal:lecidtl por la
Univelsielacl lt:.:nolti¡,ica clc l)anam.i. en lo refcrente a

\,1ctodulo¡1ías el tt aprt::rdizajt actlvo.

Al visitar las Lnivcrsicladcs dr: Olin, Ila¡clvard y lJosterlr l-lniversity, ht:

podido lleg,ar a los si¡;uienLcs resultados;
1 . Las lnctodolo¡fas activas cn las trcs unir.ersitiades demuestran la

pasitin lrot' la ctrsttrattza, cslrul:tura de lus laboratori«¡s v salone§

clc cl¿scs, r.:alcteria, tañt¡s v scrvici<:s Lrara Inantener v dar calor

dc vicla a un clQmcnto muy cliicrcncial quc tls la Cultura

lifhfdignlil de r--ada participante, para que cada esh¡diante se

sierrta a Busto v puc'da concrctar l¿ls metas y objetivos a lu lar¿ct

cle su inst¿ncia o-n cl ¡;trtrntel tlclucativtl.
2. ()tro ctcmcnto dc importtrnci¿r son las difpgt§-g3.§ig§§ qut se

Ics brinela al ptrrsonal erstur,liantil como:
d, Acr:cso.r los discapacitados cn tQt{r¡ el campus (salones de

clases, laboratorios, árt'as vorLlcs, cafetería, librerí¿
bibl.íote«.ir, strvicios, etc).

h. l:l ¡;agu anual dr: su in,stancia tln cl plantel les cla

privilcgios t:n c:omida, acccso a hik¡liotecas, librerías,
cafcteria, copias, entrc otrc:s.

r \'latr:rialc.r rlisponitrlcs para la culminat:i(:n u1rl tareas o

l.rr.(ryrtr.tos

T



-:r

d. Acc:e.st¡ a los laboratorios 24 hr:ras para la reali¡"aciÓn de

sus tarcas.
f ,as clases están basadas c'n I'royectoq: lo clue clemtlestra las

cornpctcncir-rs inr.Iividuales y grupales ¿ic cada participante al

I'in¿rlizar el pcriodo. Cada participante eiecuta un provecto propio

cle la ciase ern cLrnr.lt: lra .sidt¡ supervisad<t por cl clocente durante

Ias se'rnanas rt:¡1ulares. cxFont) y vivencia el mismo para ahondar

cn conl'cFtos 1' rcalirlarlt:s cle su r:clnttlxtcl v que puedan ayudar a

minirnizar un ¡rroblema para l¿ sociedad,

l,a ¡rrcparaci(rn r"lc los t:studiaut(ls us Para
para ser lídcrcs en u¡1a empresa o ser em

Cad¡r alurnno t's capacitado para stlr cllos
las «.nstrñanzas, busqutrtl sus ProPias rnttas v sean cle valor al

fi naliz-ar su gradtr r.r niv ersitario.
I .r. .[:¿glg¡si§n va ¡.ic la n'l¿rnr¡ L-on las rúbricas y criterios de

calificacirln §n cada páso Qutl rien, va s*a formativa o sumativa'

sicmprc sc krs ,.licr.l c1uó porcctrLajc han obtenido Y cÓmo les ostá

hienr.io tlura:n tt' sr¡ s st'sitlncs de cla¡^cs.

4.

ljl impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

Corto
plazct

GEOVANNY l. CAIJALI.FIRO G.

n/n/2013

Mediano
plazo

Firma:

V"tlo Re¡tor

Presentado por:

lecha:

rul-67?

t,ARA uso l)E LA oril(:lN^ l)r t:15( Af-tzA(:lÓN cINIiRAI- li.Nr

Fccha cle recibiclc: ¿C.unrple cl tl:r¡rtino? 5l \o

(--ome ntarios sotlre el
i¡r[ornre:

Ohsurvacíón: Cuando !a mod¿lid¿11 nstó rt'ldcrondtl¡ con un¡ c.rp¿(rlüri(,rr, rlrbcrá .rdjuntárcüFra r'lul curtificatlo quc olorBa cl

rrrgranismo tcspeclivtr

Fundamenf¡ lcgal; Articulo 3ó4 rlc l¡ l*cy No 16 r,tel ? rit ctrr:ronrhrr'dc 2()l'l "Por gtcual sc dieta el Presupucsto Genc¡al dcl

[:siado para la Vigr'ncia lii»c¿i 2015"


