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Visita a la Universidad de El Salvador
La semana del 18 al 22 de julio los profesores Ronald Sequeira Salazar y
Eugenio Rojas Mora asistieron a la Universidad de El Salvador (UES) a
capacitar a los profesores de Matemática en temas de Educación a
Distancia. La UES está ofertando cuatro carreras en esta modalidad
basadas principalmente en los programas de la UNED, entre ellas la
Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Esta cooperación entre
instituciones se logró por medio de una iniciativa de los presidentes de
ambas naciones y fue respaldada por los rectores de las dos
universidades. El trabajo realizado fue intensivo, se cubrieron temas
como mediación pedagógica a distancia, recursos y medios didácticos,
evaluación de los aprendizajes, entornos virtuales y entrega de la
docencia. Los profesionales del Salvador quedaron muy satisfechos y
afirman que pronto requerirán más apoyo, por lo que podría ser que
otros profesores de matemática viajaran a ese país a brindar la
asesoría.

El pasado jueves 23 y viernes 24 de junio, el Programa de
Enseñanza de la Matemática participó en la cuarta edición de Expo
Calidad, feria vocacional, que organiza el Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior (SINAES)
y donde
participan todas las carreras que se encuentran acreditadas ante
dicha institución.
Se desarrolló en Parque Viva, Alajuela y contó con la participación
de 7500 estudiantes de secundaria, tanto de centros educativos
públicos y privados de diferentes regiones del país.
En esta ocasión en el stand del Programa de Enseñanza de la
Matemática de la UNED colaboraron tanto Encargados de Cátedra
como Profesores quienes brindaron toda la información referente
a la carrera.
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Capacitación a profesores. Universidad de El Salvador,
julio, 2016

