25 DE MARZO

16h CET/ 18h EAT/ 11h BOT/ 20:30 IST

La innovación de los procesos de enseñanzaaprendizaje y el aseguramiento de la calidad
-Seminario Virtual previo al IX Congreso Universitario CentroamericanoCo-organizado por el Capítulo de OBREAL Global en Centroamérica, CSUCA, la Fundación EU-LAC y Mimir Andino..
*Podrás participar en Inglés o Castellano a través de nuestro sistema de interpretación simultánea.

Se reclama que la educación superior centroamericana ha estado muy cargada, muy
enfocada en los contenidos, en el uso de métodos de enseñanza tradicionales y que
brinda muy poca atención real a las competencias claves que las personas necesitan y
necesitarán para desempeñarse con éxito como ciudadanos, como profesionales y
como tomadores de decisiones en el Siglo 21. Se afirma que la sociedad y el mundo
del trabajo están cambiando de manera rápida y profunda y que la educación que
ofrecemos en la región tiene que cambiar de igual manera. El aseguramiento y
acreditación de la calidad de la educación superior puede ser un instrumento para el
cambio, la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el mejoramiento
continuo, o puede ser una carga burocrática y un obstáculo más. ¿Cuál sería la clave
para lograr lo primero y evitar lo segundo? ¿Qué lecciones internacionales se pueden
extraer de las distintas partes del mundo?
Este foro virtual dará seguimiento a los proyectos HICA y CAN INNOVATE (una
propuesta de CSUCA y OBREAL Global para el programa E+ para desarrollar centros de
innovación en el aprendizaje en las universidades miembros de CSUCA). Tendrá como
objetivo intercambiar visiones sobre la innovación en el aprendizaje desde diferentes
perspectivas (de las universidades, de los sistemas nacionales, de las agencias de
calidad…de Centroamérica y de Europa) y explorar oportunidades de colaboración
regional e internacional en esta materia.
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Francisco Herrera. CSUCA (Guatemala)
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Elizabeth Colucci, OBREAL Global (España)
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Lea Cruz. Consejo Centroamericano de Acreditación -CCAMaria Kelo. European Association for Quality Assurance in Higher
Education -ENQA- (Bélgica)
Elizabeth Noonan. University College Cork (Irlanda)

Regístrese ya en obrealglobalinfocus.obsglob.org

