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II ENCUENTRO REGIONAL RECLA GUAYAQUIL—ESPOL
Con una gran convocatoria se desarrolló el II Encuentro
Regional de RECLA el pasado 21 y 22 de junio en la sede
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Participaron 24
Universidades ecuatorianas tanto del sector publico como
privado, 10 universidades extranjeras de países como
Argentina, Colombia, España, Perú, Uruguay y Venezuela.
La sesión del día 22 de junio permitió el trabajo en grupo
por ejes temáticos lo cual facilitó la consolidación de conclusiones
sobre cada uno de los temas abordados. El Encuentro permitió un
espacio de intercambio de experiencias, casos, buenas prácticas y
recomendaciones de los participantes de las IES publicas y privadas del Ecuador con sus colegas de otros países.
Agradecemos a la Maestra Julia Bravo vocal de Recla y directora del
CEC de la ESPOL por su grandioso y efectivo trabajo que permitió
el éxito alcanzado en este encuentro.

ACTIVIDADES DE LA RED

XVII ENCUENTRO 2012

PROGRAMA DE PASANTIAS

XVII Encuentro Internacional
Córdoba, Argentina

Con éxito sigue desarrollándose el programa de pasantías,
en el que participan 9 IES: Universidad de Guadalajara,
Universidad del Mayab, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de
Baja California, Universidad Iberoamericana, Universidad
del Norte, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Blas Pascal, Universidad Politécnica de Valencia.

“Educación Continua de Alto Impacto: Un
puente hacia el desarrollo económico
y social”
Fecha: 10 al 12 de octubre de
2012
Lugar: Universidad Blas Pascal

Las pasantías se realizarán en el II semestre de 2012 y
tiene como objetivo el intercambio de las mejores practicas tanto académicas como administrativas entre los gestores de las unidades de educación continua participantes.

Mas información AQUI

PREMIOS RECLA 2012
CONVOCATORIA CASOS EXITOSOS
Abierta Convocatoria - PREMIOS RECLA,
haga participe a su institución de este reconocimiento que desde nuestra Red se propone a
la comunidad académica y de gestión que trabaja en temas de educación continua.
Descargue el documento AQUI

Se encuentra abierta la convocatoria para presentar casos
de éxito en educación continua,
es un espacio para socializar en
el
marco
del
encuentro internacional las mejores
prácticas e innovaciones entorno
a la formación permanente. Haga
uso de esta excelente opción que
RECLA le brinda para la visibilidad de su institución.

AVANCES PROYECTO TRALL

Del 24 al 27 de abril pasado en la ciudad de Resistencia, Argentina, se llevó a cabo la reunión de
coordinación sobre e E-learning.

DESCARGUE EL DOCUMENTO
AQUI

En donde participaron la Presidenta de RECLA
Ana Velazco (auspiciada por la PUCP del Perú) y
la Secretaria General Alexandra Bolaño representante de Recla en el proyecto.

CURSO ON - LINE PARA GESTORES
DE EDUCACIÓN CONTINUA

En el marco de este encuentro se avanzó en el
Diseño de planes de estudios, proyectos piloto
de aprendizaje permanente y definición de una
estrategia de aprendizaje mixta, e-Learning, créditos y competencias.

Con éxito finalizó el pasado 30 de junio el curso
“Implementación de programas de Formación Continua
apoyados con Tecnologías de Información y Comunicaciones”. Durante las 7 semanas de trabajo los participantes
de 23 universidades participaron tanto en las actividades
de los diferentes foros académicos como en las sesiones
de videoconferencias realizadas cada martes.
La metodología permitió el intercambio de experiencias en
programas virtuales de educación continua como el mejoramiento y conocimiento de los sistemas que permiten la
ejecución de los mismos.

CONVENIO RECLA –AUIP
El pasado 29 de junio en la sede de la Universidad
de Cádiz en el marco del Seminario “La financiación de los estudios de posgrado y al formación
permanente en España y Latinoamérica” se firmó
el Convenio de Cooperación RECLA-AUIP dentro
de las actividades de internacionalización de la
Red. Descargar el documento AQUI

Con esta actividad RECLA activó su línea de formación OnLine como un valor agregado a sus asociados.
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