
	  
TALLER	  ISTEC	  Y	  LLAMADA	  A	  POSTERS	  	  

LUGAR:	  CONFERENCIA	  ECEDHA,	  25-26	  MARZO,	  ORLANDO,	  FL	  
	  

	  
Lunes,	  25	  de	  marzo	  

	  
Mañana	  
	   	   	  
Taller	  ISTEC	  QualityCoach™	  	  
Conferencista:	  Dr.	  Orlando	  Hernández,	  College	  of	  New	  Jersey.	  
	  
08:30	  –	  09:30	  am	  
ISTEC	  introduce	  el	  nuevo	  programa	  QualityCoach™,	  un	  programa	  de	  consultoría	  y	  
certificación	  de	  calidad	  para	  instituciones	  interesadas	  en	  implementar	  procesos	  de	  
mejoramiento	  continuo	  en	  sus	  programas	  de	  ingeniería.	  Este	  programa	  aborda	  el	  tema	  de	  
la	  calidad	  de	  una	  forma	  holística,	  y	  es	  personalizado	  basado	  en	  los	  objectivos	  únicos	  de	  la	  
institución,	  ya	  sea	  la	  obtención	  de	  acreditación	  a	  nivel	  nacional	  o	  a	  nivel	  internacional	  
(ABET).	  
	  
Cómo	  puede	  ayudar	  el	  programa	  QualityCoach™?	  Asistiendo	  a	  su	  institución	  en	  la	  
evaluación	  de	  áreas	  como:	  Cultura	  y	  Procesos	  de	  Mejoramiento	  Continuo,	  Planeación	  
Estratégica,	  Aprendizaje	  Centrado	  en	  el	  Estudiante,	  Desarrollo	  Docente,	  Infraestructura,	  
Internacionalización,	  entre	  otros.	  	  
	  
	  
09:30AM	  -	  10:30AM:	  	  	   Sesión	  de	  Posters,	  Receso	  
	  
10:30AM	  –	  12:00:	  	  	   	   Presentación	  de	  un	  caso	  basado	  en	  la	  experiencia	  Colombiana:	  
	   	   	   	  
	  
12:00	  –	  1:30pm	   	   Almuerzo	  
	  
Tarde	  
01:30	  -	  02:30pm	   	   	  
Presentaciones:	  
Dra.	  Mónica	  Luque,	  Directora	  ISTEC-‐ACE:	  “Tendencias	  en	  la	  Educación	  Virtual”	  
Dr.	  Peter	  DePasquale,	  College	  of	  New	  Jersey:	  “Blended	  Learning:	  Best	  Practices”	  
	  
03:00	  –	  03:30pm:	   	   	  Sesión	  Poster	  	  
	  
03:30	  –	  04:00pm:	  Presentación	  del	  proyecto	  ISTEC-‐MEDIA,	  un	  proyecto	  colaborativo	  
entre	  ISTEC	  y	  la	  Universidad	  de	  Vigo.	  Esta	  es	  una	  tecnología	  de	  punta	  que	  basada	  en	  la	  
plataforma	  Matterhorn	  Open	  Source,	  que	  apoya	  el	  desarrollo	  y	  manejo	  de	  contenido	  audio-‐
visual	  para	  la	  educación.	  	  



04:00	  –	  05:00pm:	  Introducción	  al	  Portal	  Educativo	  ISTEC,	  y	  llamada	  a	  participación	  en	  
ofertas	  de	  contenido.	  El	  objetivo	  es	  montar	  una	  cartera	  de	  cursos	  de	  alta	  demanda	  en	  la	  
Región,	  co-‐certificados	  por	  ISTEC	  y	  miembros	  del	  Consorcio.	  
	  
Martes,	  26	  de	  marzo	  
	  
Mañana	  
09am	  –	  9:30am	   	   	   	  
Dr.	  Luke	  Lester,	  University	  of	  New	  Mexico:	  “Trends	  in	  Engineering	  Education”	  
	  
09:30am	  –	  10:30am	  
Innovation	  Plaza:	  Presentación	  de	  la	  Plaza	  de	  la	  Innovación	  en	  la	  University	  of	  New	  
Mexico,	  un	  proyecto	  de	  reforma	  curricular	  donde	  participan	  miembros	  industriales	  de	  
ISTEC	  como	  Quanser,	  NanoProfessor,	  y	  National	  Instruments.	  La	  presentación	  incluye	  ideas	  
para	  diseminar	  este	  concepto	  dentro	  de	  la	  comunidad	  de	  miembros	  del	  ISTEC.	  
	  
10:30am	  –	  11:30	  am	  
Presentación	  de	  un	  caso	  de	  reforma	  curricular	  en	  la	  educación	  de	  ingeniería	  en	  
Latinoamérica	  	  
	  
11:30am	  –	  12:30pm	  
Mesa	  redonda	  donde	  los	  participantes	  identificarán	  el	  potencial	  de	  trabajar	  en	  proyectos	  
conjuntos	  en	  las	  área	  de	  acreditación,	  creación	  de	  contenido	  online	  y	  blended,	  y	  en	  el	  
desarrollo	  de	  capacidad	  instalada	  en	  la	  Región	  en	  general.	  	  
	  

LLAMADA	  A	  POSTERS	  
	  
Como	  parte	  del	  programa,	  se	  llevará	  a	  cabo	  presentaciones	  de	  posters	  en	  áreas	  temáticas	  
de	  relevancia	  al	  programa	  del	  taller.	  Se	  solicita	  se	  sometan	  abstractos	  (max.	  600	  palabras),	  
que	  describan	  la	  experiencia	  de	  los	  partipantes	  en	  procesos	  de:	  
	  

• Calidad	  y	  mejoramiento	  continuo	  
• Acreditación	  nacional	  e	  internacional	  
• Innovación	  pedagógica	  y	  uso	  de	  tecnología	  en	  la	  enseñanza	  de	  ingeniería	  
• Reforma	  curricular	  en	  la	  enseñanza	  de	  ingenería	  
• Cualquier	  otro	  rubro	  que	  tenga	  congruencia	  con	  los	  temas	  del	  taller	  

	  
Nota:	   se	   buscan	   trabajos	   experimentales	   que	   demuestren	   la	   experiencia	   real	   en	   estos	  
procesos,	  y	  no	  presentaciones	  académicas.	  
	  
FECHA	  LÍMITE	  PARA	  PRESENTACIÓN	  DE	  ABSTRACTOS:	  	  10	  DE	  FEBRERO,	  2013	  
ENVIAR	  ABSTRACTOS	  AL	  SIGUIENTE	  CORREO:	  ECEDHA@istec.org	  
	  
	  


