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La agenda de trabajo prevista para el desarrollo de la IV Reunión del  Comité Transnacional de
Dirección (CDT) se cumplió en la PUCE-SI.

  

Días intensos de trabajo y reuniones  fueron la tónica en medio de acontecimientos
importantes; tales como: el  aniversario de la PUCE-SI y finalmente con la salida al
reconocimiento  de Yachay, actividad que se concretó. Los participantes del proyecto  Alfa III
junto con la Prorrectora de la Sede Dra. María José Rubio  recibieron una exposición de los
objetivos de la Ciudad del Conocimiento  y recorrieron las avances en cuanto a infraestructura.

  

Posteriormente,  retornaron a la PUCE-SI en la parte final de la agenda se revisaron los 
principales avances de las reuniones mantenidas en la semana del 28 de  octubre al 1 de
noviembre, según manifestó María Soledad Ibarra,  Coordinadora General del Proyecto, se
dejaron previsto el  establecimiento de fechas y planificación para la ejecución de programas 
formativos tanto para profesores como para estudiantes los cuales se  trabajarán en cada una
de las universidades participantes.
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Rebajar los niveles de la  deserción  estudiantil en los primeros niveles de estudio y ampliar las 
oportunidades laborales de los graduados son los principales objetivos  de este proyecto que
reúne a universidades europeas y latinoamericanas.

  

En base a este contexto las fechas de  implementación de los programas formativos depende
de cada Universidad,  teniendo en cuenta que hasta marzo/ abril de 2014 deben estar en
marcha.

  

“La idea es empoderar al estudiante, hacerlo partícipe del proceso de aprendizaje”, comentó
María Soledad Ibarra.

  

Luego de  que estos programas sean  puestos en marcha, vendrá una fase de cierre  que
incluye la evaluación  de diseño, desarrollo y resultados del programa. Es importante destacar 
que tanto al inicio como al final se medirán el nivel de competencias de  los estudiantes y
docentes participantes para tener claro el proceso de  avance.

  

En el encuentro también fue posible  definir a la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua
como Sede para el  próximo Comité el cual tentativamente se cumplirá en el mes de abril  del
próximo año.
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