BOLETIN
INFORMATIVO No 5
JULIO—OCTUBRE 2012

XVII ENCUENTRO INTERNACIONAL RECLA CÓRDOBA, ARGENTINA

En la ciudad de Córdoba, Argentina se celebro del 10 al 12 de octubre
de 2012 el encuentro internacional en su versión numero diez y siete
titulado “Educación Continua de Alto Impacto: Un puente hacia el desarrollo económico y social”, en la sede de la Universidad Blas Pascal. Al
Encuentro asistieron mas de 80 participantes de (11 países), 14 expositores de (6 países), 13 presentaciones de experiencias exitosas, 4 Galardonados al PREMIO RECLA y en la Rueda de Negocios contamos con
20 participantes.

ACTIVIDADES DE LA RED

PREMIOS RECLA 2011
RECLA – creo el Premio como un reconocimiento a la dedicación y al compromiso de las personas o empresas del sector de LA EDUCACIÓN que han realizado una gestión destacada contribuyendo positivamente al mejoramiento económico, social y académico del sector y que por su gestión, sus resultados, iniciativa empresarial y capacidad de liderazgo coadyuvan en el desarrollo de una Educación Continua cada vez más competitiva y de mejor calidad.
Las categorías del premio son:

Primera Categoría-Investigación en Educación Continua:
El trabajo seleccionado se titula “Construyendo procesos educativos
culturalmente pertinentes desde el nivel inicial de las escuelas indígenas
de Chirripó”, del Instituto de Investigación en Educación, Universidad
de Costa Rica, autoras Hannia Watson Soto- Lolita Camacho Brown.

Segunda Categoría-Mejores Prácticas en Educación Continua:
El trabajo seleccionado se titula “Lineamientos para el desarrollo de
proyectos de vida con inteligencia emocional. Módulo salud oral”
de la Universidad de Costa Rica, autora Milena Barquero D’Avanzo.

Tercera Categoría-Responsabilidad Social en Educación Continua:
Se declaró desierta, debido a que no se recibieron las propuestas necesarias
para un proceso de selección; invitamos a todos a realizar sus propuestas para
el año 2013.

Galardón Especial RECLA - Vida y Obra
Para el caso del galardón vida y obra en Latinoamérica en esta oportunidad ha
sido seleccionada por su trayectoria de más de 30 años y todos los trabajos y
logros reflejados en su hoja de vida la Ingeniera Emelina Sarmiento de Buitrago
Para el caso del galardón vida y obra en Europa ha sido seleccionado por
su trayectoria de más de 20 años y todos los trabajos y logros reflejados
en su hoja de vida el Ingeniero Pau Verrie.
El día Jueves 12 de octubre se realizo la ceremonia de entrega de los
Premios RECLA 2012 en Córdoba, Argentina.

AVANCES PROYECTO VINCULAENTORNO

AVANCES PROYECTO TRALL
En los meses de julio a octubre RECLA ha estado
presente en las reuniones de avance del Proyecto
TRALL como son:






ASUNCIÓN, PARAGUAY, “2nd E-learning coordinator meeting and state of the art WP4,
WP6/8,WP9” .23 – 25 Julio de 2012
The TRALL-European Study Program on Transatlantic Lifelong Learning”. Primera parte - Septiembre 19 –22 de 2012: International conference & partnereeting in the Netherlands. Segunda Parte -Sub-group visits in France, Italy,
Spain & the Netherlands.
GOIANIA, BRASIL, “III Project meeting- Credits
and Competences Seminar - Quality Assurance
Workkshop. 15 -18 octubre de 2012

Producto de estas reuniones
el Comité Ejecutivo de la
Red consolido un plan de actividades de divulgación del
Proyecto en los espacios
académicos de la Red como
de las redes pares.

NUEVOS SOCIOS:

COLOMBIA: El 27 de agosto pasado se realizo el “II
Taller Regional Vinculación Universidades y su entorno para el desarrollo social y económico sostenible en Colombia. La Dra Alexandra Bolaño presentó
el resumen del mapeo realizado en Colombia como
país participante del proyecto. Así mismo en la sesión de experiencias exitosas participó la Dra. Lolita
Carrillo, Universidad Externado de Colombia, el Dr.
Federico García, Pontificia Universidad Javeriana y la
Dra. Ana Rita Russo, Universidad del Norte, Directora Programa Pisotón, Dirección de Extensión – IESE.

PERÚ: El pasado 04 de Octubre se llevó a cabo el
Taller correspondiente al Proyecto VINCULAENTORNO en el cual participa RECLA como adscrito a
este proyecto ALFA III. La Dra Ana Velazco, Presidenta de la Red y Directora del Centro de Educación
Continua de la PUCP, presentó el contexto de la
"EDUCACION CONTINUA EN EL PERU y RECLA". El
taller contó con la presencia de la Rectora de la Universidad Cayetano Heredia y representantes del Ministerio de la Producción y las autoridades de Proyecto, Marian Iriarte Universidad del País Vasco, España.
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