ASPECTOS RELEVANTES DE LOS PROYECTOS HICA

Universidad participante

•

Coordinador del proyecto
HICA en la institución

•

Universidad Especializada de las Américas
(UDELAS)
Responsables
del
proyecto:
Hilda
de
Mascuñana, Nixa M. de De León y Sonia
Trotman.

•

Licenciatura en Educación Especial

•

Magistra Sonia Trotman G.

•

Diseñar el proyecto de rediseño curricular de la
Carrera de Licenciatura en Educación Especial
de la Universidad Especializada de las
Américas, tomando como referencia el marco de
cualificaciones de la Educación Superior
Centroamericana.
Aportar los elementos teóricos, conceptuales y
metodológicos básicos para la realización de la
modificación del diseño curricular en el Marco de
la Cualificación.
Liderar el proceso de innovación curricular de la
Universidad Especializada de las Américas.
Equipo técnico a nivel nacional: 16 participantes.
Docentes especializadas: 20 docentes (sede y
extensiones)

Carrera que participa en el
Proyecto HICA
Coordinador (a) de la carrera
que participa en el proyecto
en la universidad

Objetivos del proyecto de
innovación de la carrera

•

•

Total de participantes en el
proyecto

•
•

Etapa actual del proyecto
según cronograma

•

Fase 3: Perfil y malla curricular de la carrera
(80%)

•
•

Reuniones con las autoridades académicas.
Siete reuniones mensuales con el equipo
técnico.
Reunión de sensibilización con docentes
especialistas y enlaces de las extensiones
universitarias.
Elaboración del FODA de la carrera.
Reunión para el análisis del FODA, con la
participación y asesoría de la Dra. Luzmila
Sánchez.
Organización de un grupo focal
Jornada para la discusión y análisis del perfil
profesional del Licenciado en Educación
Especial del siglo XXI.
Análisis del diseño curricular de la carrera.

•

Actividades principales
realizadas

•
•

•
•

•
•

Resultados esperados

•

Elaboración del diagnóstico de la carrera de
Licenciatura en Educación Especial.
Descripción del perfil profesional del Licenciado en

Educación Especial del siglo XXI, considerando
los descriptores del MCESCA.

