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En el periodo abril – agosto 2014, la PUCE-SI desarrolló dos programas internacionales de
aprendizaje dirigido a los estudiantes de los últimos niveles en el caso de EDECOM y a los
estudiantes de los primeros niveles que fueron parte de APREVAL.

  

Como parte de la evaluación de estos procesos académicos el jueves 07 de agosto se realizó
un evento de difusión de los programas que contó con la presencia de los estudiantes
aprobados y autoridades de la Universidad y la prensa.

  

Durante el evento la Ph.D. María José Rubio, Prorrectora de la PUCE-SI, quien también fue
profesora de APREVAL y EDECOM, explicó los objetivos y componentes de los programas, así
como los resultados estadísticos sobre el desarrollo de las competencias específicas en los
estudiantes de  APREVAL.

  

“Los números son necesarios para medir el nivel en que nos encontramos, pero a veces son
fríos.  Por esto ahora hemos venido a escuchar de primera mano la evaluación de los
participantes, aunque ya hemos podido ver un cambio positivo que se ha dado a través de este
programa” afirmó la Prorrectora.
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Por su parte, la Mgs. Ana Tocaín profesora de APREVAL y EDECOM explicó las diferentes
herramientas utilizadas en la capacitación y de la misma manera presentó los datos obtenidos
en EDECOM en cuanto al desarrollo de las competencias de quienes aprovecharon esta
oportunidad y lograron aprobar el programa.

  

Los estudiantes también tuvieron la posibilidad de evaluar los programas, resaltando la utilidad
integral de los mismos sobre todo en lo que respecta a la toma de decisiones y al desarrollo de
destrezas y criterios de evaluación. Además se resaltó la importancia de la retroalimentación en
todos los procesos evaluativos lo cual permite a los estudiantes comprender y corregir sus
errores.

  

Al evento asistió también la Mgs. Kim Vivero, directora de Estudiantes, quien felicitó el esfuerzo
extra que significó para todo el equipo tanto de docentes como estudiantes, el sacar adelante
ese proceso y generar esta educación integral que es la misión de la PUCE-SI.

  

Finalmente, los estudiantes que aprobaron los programas de aprendizaje recibieron sus
respectivos certificados, entendiendo que más que un documento obtuvieron un aprendizaje de
vida que fortalecerá su desarrollo personal, académico y laboral.
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