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el proyecto en la universidad2
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Objetivos del proyecto de innovación de la
carrera
1. Definir resultados de aprendizajes esperados a través de
un diagnóstico curricular que permita la aplicación del
marco de cualificaciones para el rediseño del programa de
maestría.
2. Rediseñar curricularmente el programa de maestría en
agroecología y desarrollo sostenible a través de la
definición de descriptores y resultados de aprendizaje
esperados que permita la definición del marco de
cualificaciones.

Total de participantes en el proyecto

Etapa actual del proyecto según cronograma
Actividades principales realizadas 3

Resultados esperados4

1

3. Proponer con base al ejercicio piloto de innovación
curricular de la maestría en agroecología y desarrollo
sostenible un marco de cualificaciones que permita la
obtención de los grados académicos en la región
centroamericana.
Dra. Isabel Herrera (Coordinadora)
Dr. Fidel Guzmán
Dr. Benigno Gonzalez
MSc. Juan Avelares Santos
Etapa III: Rediseño del Programa de Maestría en Agroecología
y Desarrollo Sostenible.
Capacitación a los equipos de trabajo en intercambios
realizados con las 4 universidades públicas de Nicaragua,
Diagnóstico curricular con acompañamiento equipo técnico
del proyecto.
Diagnóstico curricular del programa de maestría.
Elaborado informe del diagnóstico curricular del programa de
maestría.
Identificadas las principales debilidades y fortalezas de cada
uno de los componentes evaluados del programa de maestría
Definidos los aspectos a considerar para el rediseño del
programa de maestría en función del marco de cualificaciones.

Nombre completo, email, teléfonos de contacto, otros.
Ídem
3 Enlistar actividades principales realizadas en el proyecto según la etapa que se ha realizado.
Adjuntar al menos dos fotografías cuyo peso o tamaño ideal podría ser de 200 Kb.
4 Enlistar principales resultados a la fecha
2

