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La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra recibió a los integrantes de la IV
Reunión del Comité Plenario DevalSimWeb, y del IV Seminario Internacional DevalSimWeb
 que se desarrolla en el trascurso de esta semana en la Sede.

  

Representantes de la Universidad de Cádiz, Universidad de Costa Rica, Durham University,
Universidad de Antioquia y Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, fueron parte de este
recibimiento por parte de la Dra. María José Rubio, Prorrectora de la PUCE-SI.

  

El acto de bienvenida que tuvo lugar en la Sala de Consejo Directivo de la Sede, contó con  la
presencia del Dr. Daniel Suárez, Coordinador Zonal de la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), y con los Directores Generales de la PUCE-SI.

  

La Dra. María José Rubio manifestó  la importancia del proyecto Alfa no solo para la PUCE-SI
sino para la Universidad ecuatoriana, tomando en cuenta que a nivel nacional son muy pocos
los proyectos de este tipo. Además de dar la cordial bienvenida a los representantes
internacionales, resaltó el hecho de generar vínculos entre instituciones de educación superior
y afianzar las estrategias investigativas que genera el proyecto. El Dr. Daniel Suárez por su
parte manifestó que este proyecto debe expandirse a otras universidades, felicitó a la PUCE-SI
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y a las instituciones inmersas en el mismo.

  

María Soledad Ibarra, Coordinadora General del Proyecto, explicó el desarrollo y avance del
mismo, además señaló que se encuentran en una fase decisiva. “Es un trabajo en equipo el
que se está realizando y se ha consolidado una comunidad de aprendizaje e investigación”.

  

Posteriormente, los miembros se presentaron y puntualizaron las expectativas de este
encuentro; en el que todos coincidieron sobre la cosmovisión académica, cuyo objetivo es
familiarizarse con las plataformas virtuales de los programas formativos DevalSimWeb en
desarrollo.

  

El acto culminó con la presentación del grupo Wayra de la Universidad e inmediatamente se
instaló la reunión de trabajo.
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