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II REUNION DEL PROYECTO ALFA TRALL - BARRANQUILLA
Del 15 a 17 de noviembre de 2011, RECLA fue la anfitriona y coordinadora logística de la II reunión del
Proyecto TRALL, proyecto del que la Red es socio. Esta reunión que se desarrolló en tres días incluyó
sesiones de análisis de los diferentes paquetes de trabajo del proyecto, fue una oportunidad para
compartir con colegas de 16 países que representan a
las Universidades e instituciones de Latinoamericana y
Europa que integran el consorcio TRALL. Bajo la modalidad de talleres y sesiones magistrales, se presentaron los avances de la investigación sobre temas de
gran importancia en educación continua, se consolidaron informes y documentos en los que se reflejan no
solo los resultados si no los compromisos asumidos
por los socios del proyecto. La sede de la Universidad
del Norte, abrió sus puertas a todos los socios del proyecto TRALL que con gran satisfacción referenciaron
la calidad de la reunión.
Los invitamos a visitar el sitio web del proyecto:
http://www.alfa-trall.eu/

INFORME ACTIVIDADES 2011
Adjunto presentamos un balance de cada una de las líneas de trabajo que desde inicio del año se
plantearon, agradecemos el empeño, colaboración y trabajo en equipo del Comité Ejecutivo, y nos
complace compartir a todos los asociados de la Red, que se ha dado cumplimiento a las actividades
propuestas y es motivo de satisfacción para todos. Los invitamos a que hagan: Click aquí para leer el
informe completo.
Comité Ejecutivo 2010 –2013

LINEAS DE TRABAJO 2012
En el link adjunto encuentra disponible el plan de acción para el año 2012, esperamos que para la
consolidación de los retos propuestos, los asociados de la Red participen más activamente en las
actividades que no solo permiten beneficios en términos de la gestión academia y administrativa de
la educación continua de sus instituciones, sino que se constituye en la línea base para el fortalecimiento de las investigaciones propuestas en el tema. Click aquí

ENCUENTROS 2012

FELICES FIESTAS

II Encuentro
Regional - Guayaquil
"Tendencias de la Educación Continua: una estrategia dinamizadora en
Latinoamérica y Europa"”
Fecha: 21 de junio de 2012
Lugar: Escuela Politécnica—ESPOL
Guayaquil, Ecuador

XVII Encuentro Internacional
Córdoba, Argentina
“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

NUEVOS SOCIOS

En nombre del comité ejecutivo de RECLA sea
esta la oportunidad para agradecerles a todos
los asociados su confianza y compromiso al facilitar cada una de nuestras iniciativas siempre
buscando la excelencia y consolidación de nuestra Red. Esperamos que con la llegada de esta
época de fin de año hayan colmado todas sus
expectativas y planes del 2011 y deseamos que
el 2012 sea el inicio de una nueva temporada
llena de muchos éxitos y bendiciones para cada
uno de ustedes en sus entornos familiares, profesionales y laborales. Un caluroso saludo, Feliz
Navidad y un prospero año para todos!
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