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La Universidad Nacional Agraria (UNA) miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
recibió el 30 de julio a María Soledad Ibarra Sáiz, Gregorio Rodríguez Gómez y Jaione Cubero
Ibáñez, representantes del proyecto Desarrollo de competencias profesionales a través de la
EVALuación participativa y la SIMulación utilizando herramientas Web (DevalSimWeb).

  

  

Desde las siete y treinta de la mañana autoridades de la UNA se reunieron con la delegación.
El objetivo principal de la visita fue para oficializar la incorporación de la UNA como nuevo
socio de América Latina en el Proyecto DevalSimWeb, el cual es financiado por la Unión
Europea a través de ALFA III.

 ALFA III es un Programa de cooperación entre instituciones de educación superior de la Unión
Europea y América Latina, que en su última fase tiene como objetivo promover la Educación
Superior en América Latina como medio para contribuir al desarrollo económico y social de la
región. Es liderado por el Grupo de Investigación EVALfor (Evaluación en Contextos
Formativos) de la Universidad de Cádiz (España).

  

En este encuentro también se abordaron temáticas de interés para la UNA y la Universidad de
Cádiz, tales como información sobre el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario y
posibilidades de colaboración para programas de posgrado/doctorados. 

 La UNA por ser una casa de estudios con experiencias similares con el proyecto TEACE y por
mostrarse comprometida  a través del Programa ALFA con el componente ERAMUS MUNDUS,
ambos basados en el intercambio académico y la movilidad estudiantil desde Latinoamérica
Europa y Estados Unidos, recibe en abril de 2013 la invitación para ser socia de DevalSimWeb.
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DevalSimWeb es desarrollado a través de un consorcio entre varias instituciones de Educación
Superior de Europa y América Latina. Además de la UNA: Universidad de Cádiz, Universidad
de Antioquia, Colombia, Universidad de Costa Rica, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador-Sede Ibarra (PUCE-SI) y Universidad de Durham- DUR (Reino Unido).Otros socios de
DevalSimWeb.

  

  

María Soledad Ibarra Sáiz entrega medalla de incorporación de la UNA a DevalSimWeb,
la que recibe el rector de la UNA y presidente del CNU, ingeniero Telémaco Talavera
Siles.

  

En ese sentido, los doctores Bryan Mendieta Araica y Marcia Mendieta López, coordinador de
Posgrado y directora de Docencia de la UNA, respectivamente, desarrollaron las gestiones
para la incorporación de esta Alma Máter en el proyecto, con el apoyo del ingeniero Francisco
Telémaco Talavera Siles, rector de esta casa de estudios superiores.

  

La doctora Mendieta fungirá en el proyecto como coordinadora del Socio Universidad Nacional
Agraria de Nicaragua – UNA (Nicaragua) y el equipo del proyecto estará integrado por la
ingeniera Fátima Umaña, máster Karla Alguera, licenciado Jader Díaz, máster Lidia Madrigal,
licenciada Elena Sánchez y bachillera Claudia Navarro, todos miembros del equipo de trabajo
de la Dirección de Docencia de la UNA.
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Uso de tecnologías
 El objetivo general del proyecto DevalSimWeb es mejorar la calidad de la Educación Superior
Latinoamericana mediante el desarrollo de la competencia evaluadora del profesorado y de los
estudiantes, y las competencias interpersonales implicadas (pensamiento crítico,
creatividad/innovación, trabajo en equipo, autonomía, etc.), como medio para que los
estudiantes finalicen exitosamente sus estudios universitarios y se integren laboralmente en un
contexto caracterizado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
mediante redes sociales y de conocimiento.

 Este programa ofrece a las universidades miembros recursos tecnológicos para la cooperación
en las investigaciones desde el Grupo EVALfor-sej 509, DINNO Herramienta de escritorio para
diseñar innovaciones en evaluación, DIPevalPRO Herramienta web para diseñar
procedimientos de evaluación.

  

  

El rector de la UNA, ingeniero Telémaco Talavera Siles, indicó  que es una gran oportunidad
para la universidad de cara a la investigación, innovación y el emprendimiento y que este es un
programa de complementariedad donde no se viene a sustituir a la Universidad Agraria sino, a
articular conocimientos entre ambas instituciones.

 La participación de docentes y estudiantes de la UNA en el proyecto DevalSimWeb permitirán
tener una visión integral de la evaluación, el aprendizaje y la tecnología, los estudiantes serán
claves en la evaluación para conseguir mejores títulos universitarios, en fin es una nueva
estrategia de formación en evaluación de los aprendizajes, basada en juegos y simulaciones.

 Por la tarde la delegación de DevalSimWeb presentó el proyecto a académicos y autoridades
de las universidades miembros del CNU.

Otros socios de DevalSimWeb
 DevalSimWeb es desarrollado a través de un consorcio entre varias instituciones de
Educación Superior de Europa y América Latina. Además de la UNA: Universidad de Cádiz,
Universidad de Antioquia, Colombia, Universidad de Costa Rica, Pontificia Universidad Católica
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del Ecuador-Sede Ibarra (PUCE-SI) y Universidad de Durham- DUR (Reino Unido).
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