SEMINARIO INTERNACIONAL
“COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL SIGLO XXI”
Comprometidos con el apoyo a la educación en nuestro país y en especial a quienes con su
esfuerzo la hacen posible en los distintos niveles, la Fundación Virtual Educa Andina presenta a la
comunidad educativa en general y universitaria en particular el Seminario internacional:
Competencias docentes para el siglo XXI.
Este encuentro académico tiene como objetivo principal proporcionar una capacitación que
destaque aspectos formativos de cabal necesidad en una educación universitaria de calidad,
combinando tanto aspectos teóricos como prácticos y enfatizando las experiencias de buenas
prácticas tanto nacionales como internacionales, acentuando al docente la necesidad de incorporar
en su accionar el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación así como
criterios de responsabilidad social, ética e inclusión.
La aplicación de los aspectos antes mencionados en la práctica docente y el pertinente intercambio
de ideas que enriquezcan el debate y las reflexiones suscitadas será facilitada por la presencia de
distinguidos expertos cuyo aporte será sin duda muy importante para la futura actividad profesional
de los asistentes.
Fecha: Sábado 27 de mayo 2017
Hora: 8:00 hrs a 15:00 hrs (Registro de participantes: 8:00 – 8:30)
Lugar: Hotel Sheraton- Salón Precursores

PROGRAMA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
08:00 - 8: 30
08:30 - 9:00
09:00 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00
13:00 - 14:30

14:30 – 15:00

SÁBADO 27 DE MAYO DE 2017
Registro de asistencia
Inauguración
Competencias docentes del siglo XXI
Conociendo las nuevas competencias TIC, TAC, TEP – Evaluación basada en
competencias – Construcción de rúbricas - Déjà vu: Educación tradicional vs
innovación educativa
MBA Johanna Valero Cascavita
Gerente General Grupo Valor International Solutions
Liderazgo educativo
Aspectos generales respecto del liderazgo educativo – El docente como líder en
el aula: fomentando el trabajo en equipo y el desarrollo de personas – El docente
como líder en la institución: fomentando la responsabilidad social y la inclusión –
Reflexiones acerca del rol gerencial del docente
MBA Yuri Dolorier Orellana
Gerente de Admisión, Seguimiento del Riesgo Crediticio y Riesgo Operacional en
Financiera Confianza Fundación BBVA
Coffee break
Innovación educativa
Metodología de aula invertida (Flipped Classroom) – Estrategias de gamificación
– Estrategia ABP-PBL (Aprendizaje basado en problemas) - Estrategia ABP-TBL
(Aprendizaje basado en el pensamiento)
MBA Johanna Valero Cascavita
Gerente General Grupo Valor International Solutions
Clausura
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EXPOSITORES
MBA Johanna Valero Cascavita (Colombia)
Gerente General Grupo Valor International Solutions
Licenciada en Educación Básica con énfasis en
Lengua Castellana por la Universidad del Tolima,
Colombia. Certificación Internacional en Metodología
de la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua y
Especialización en Educación Virtual aplicada por la
Southeastern Louisiana University, U.S. A. Maestria
en Administración de Empresas, Énfasis en
Mercadeo, por la Universidad Latina, Panamá.

MBA Yuri Dolorier Orellana (Perú)
Gerente de Admisión, Seguimiento del Riesgo
Crediticio y Riesgo Operacional en Financiera
Confianza Fundación BBVA
Economista de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Magíster en Administración de empresas por
Centrum Católica. Programa de Alta Gerencia en
Microfinanzas en INCAE Business School, Costa
Rica. Experto en aplicación de TIC en educación
superior.
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