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Acorde con la metodología de trabajo y gestión del conocimiento que caracteriza los proyectos
ALFA, financiados por la Unión Europea, los integrantes del equipo de trabajo del proyecto
“Desarrollo de competencias profesionales a través de la evaluación  participativa y la
simulación utilizando herramientas web” (DevalSimWeb) se preparan para el encuentro
directivo y académico que se realizarán en la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia).

  

En el encuentro que se llevará a cabo entre el 3 y el 8 de diciembre, se celebran la segunda
reunión del Comité plenario Transnacional de Dirección (CTD) y el II Seminario Internacional
DevalSimWeb, espacios de revisión, evaluación, ajustes y reorientación de las acciones
desarrolladas durante el primer año, en ambos continentes: Europa y América.

  

Se contará con la asistencia de María Soledad Ibarra Sáiz (coordinadora general) y Gregorio
Rodríguez Gómez (coordinador de los países europeos) –profesores adscritos a la Universidad
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de Cádiz-, Marta Lorena Salinas Salazar (profesora de la Universidad de Antioquia
(coordinadora para América Latina), María Josefa Rubio Gómez (Pontifica Universidad Católica
de Ecuador Sede Ibarra), Teresa Rejas Rivero (Universidad Salesiana de Bolivia), Leda Badilla
Chavarría (Universidad de Costa Rica), y Leonard Raymond Land (Universidad de Durham).
Además, Hilda Mar Rodríguez Gómez, Donna Zapata Zapata, Beatriz Henao Vanegas, y Pablo
Patiño Grajales (profesores del equipo anfitrión de la Universidad de Antioquia).

  

Este encuentro nos permitirá poner voz a las reflexiones sobre deserción, inserción,
competencias y formación (profesores y estudiantes) en evaluación para el aprendizaje, con el
fin de 1) conocer las implicaciones de los hallazgos durante este primer año de trabajo, 2)
revisar, discutir y poner a tono los informes producidos por los colectivos de cada universidad, y
3) definir y acordar, con base en los objetivos,  el plan operativo que marcará el rumbo para el
año 2013.

  

El Comité de Coordinación y Seguimiento (CCS) María Soledad Ibarra Sáiz, Gregorio
Rodríguez Gómez y Marta Lorena Salinas Salazar, en compañía del equipo anfitrión sostendrá
reuniones preparatorias (26 de noviembre al 2 de diciembre) y de cierre (10 al 13 de diciembre)
de los eventos.

  

La Universidad de Antioquia se siente complacida con la presencia de estas personas, y desea
que este encuentro no solo fortalezca las relaciones interinstitucionales, sino que también
propicie el reconocimiento de otras realidades sobre la evaluación y la formación en
competencias en la educación superior, y que sirva de referente y campo de validación a
nuestra propia experiencia.
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