
© 2021 Laspau All rights reserved

Oportunidades de Colaboración
• CUMBRE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS AMÉRICAS 2021



SANTANDER 
SCHOLARSHIP 
SKILLS| 
Innovation in Teaching-Laspau

PROGRAMA DE BECAS



SANTANDER SCHOLARSHIP SKILLS  | Innovation in Teaching-Laspau

OBJETIVOS

• Reconocer las mejores prácticas de enseñanza

a nivel mundial para la docencia universitaria, 

identificando los factores de éxito, los desafíos

y la evidencia disponible para la obtención de 

un aprendizaje efectivo.

• Colaborar en el desarrollo de otros docentes

en sus áreas de desempeño, generando

redes y promoviendo buenas prácticas.

• Preparar la docencia universitaria, 

considerando los principios del aprendizaje

activo y desde modelos de “diseño inverso” 

o de “backward design curriculum.”

• Identificar la potencialidad de la 

retroalimentación y de la evaluación para 

la formación universitaria y los aprendizajes

de los estudiantes.
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TEMAS CENTRALES

1. La ciencia del aprendizaje

2. Metodologías de enseñanza activa

3. Evaluación del aprendizaje

4.Metodología de Aprendizaje entre pares 

(Peer Instruction Methodology)

13
PAÍSES

POSTULANTES

150
DOCENTES

BENEFICIADOS
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ESTRUCTURA

• Participantes asimilarán las mejores prácticas a 

nivel mundial para la docencia universitaria y el 

aprendizaje efectivo. El objetivo es ofrecerles las 

herramientas para que se conviertan en agentes

de cambio a través de la generación de redes y 

buenas prácticas.

• Participantes elaborarán un proyecto pedagógico

considerando los principios del aprendizaje activo

y desde modelos de “diseño inverso”.

• Dispondrán de 10 semanas para completar

el curso, con una dedicación semanal de 

entre 8 y 10 horas y contarán con el apoyo de 

mentores de formación que les irán guiando

durante el programa.

• Los mentores de formación serán expertos en

pedagogía y enseñanza entre pares y trabajarán

con los equipos a lo largo del programa en la 

elaboración de su proyecto final.
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REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

1. Ser docente en el ámbito de la educación

superior en uno de los 13 países participantes.

2. Tener competencias digitales básicas. 

3. Tener la fluidez suficiente para atender los cursos

en uno de los tres idiomas en los que se impartirá

el curso: español, inglés y portugués.

CONVOCATORIA
ABIERTA HASTA EL

26/7
INSCRÍBASE

AQUÍ

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-innovation-in-teaching-laspau?utm_source=Facebook&utm_medium=Organic_Social&utm_campaign=Laspau__Espanol_Corporativo_Santander_Universidades&fbclid=IwAR2gCNeyf5rXYNsEm4Rajs_sPqBMChZ9wNCRTfaQZa-UeUGNHtN3J8VF_B4
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INICIATIVA FRONTERAS TECNOLÓGICAS (TFI)

La Iniciativa Fronteras Tecnológicas

(TFI, por sus siglas en inglés), 

es un proyecto de Laspau

impulsado por una alianza con 

Microsoft® como socio fundador.

TFI promoverá el uso acelerado de las tecnologías

más avanzadas tales como la inteligencia artificial, 

metadata y biodata en investigación; diseño

y manufactura avanzada en ingeniería; realidad virtual 

y otras tecnologías de vanguardia para el aula; 

tecnología basada en la nube y nuevas

herramientas administrativas para la gestión de la 

universidad, entre otras.
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ESTRATEGIA INTEGRAL

• Acelerar la adopción de tecnología en instituciones de educación superior.

• Transformar la educación y la investigación en Latinoamérica y el Caribe.

• Dirigir un cambio crítico en la experiencia de aprendizaje.

• Empoderar a las universidades, investigadores

y profesores,quienes impulsarán el desarrollo económico de la región.
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DIGITAL 
EVOLUTION
EDUCATION 
PROGRAM (DEEP)
2020-2021

PRIMER PROGRAMA DE TFI

TEMAS CENTRALES

1. Inteligencia artificial
2. Educación en línea
3. Análisis de datos para un aprendizaje eficaz

IMPACTO

• 157 participantes, 14 países de Iberoamérica
• 87 universidades
• Tasa de certificación de 50%
• Seis meses de duración, 150 horas de trabajo
• Resultado tangible: 

10 prototipos a implementar
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Escanee para ser parte de nuestra
lista de correo de la Iniciativa

Fronteras Tecnológicas

INSCRÍBASE
AQUÍ

https://bit.ly/3bUygsC
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PROGRAMAS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA

INFRAESTRUCTURA DE INNOVACIÓN, CALIDAD 
Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Enseñanza y 
Aprendizaje en la 

Educación Superior
Garantía

de Calidad
Transformación

Digital
Liderazgo 

Estudiantil

Educación técnica y 
para el trabajo

Modelos Educativos 
del siglo XXI SoTL Internacionalización

Gestión y Liderazgo 
Universitario

Formación basada
en competencias



INFORMAR Y TRANSFORMAR DESDE LAS DISCIPLINAS

• Experiencias claves en la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe 2021-2022

• Convocatoria a la Publicación Científica

de Capítulos de Libro.

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA

Colaboración entre el SINAES, la Universidad de Chile, 
Laspau, Latin SoTL, PROFT XXI-Unión Europea, 
STHEM Brasil, y CINDE



PRUEBA DE ADMISIÓN A ESTUDIOS DE POSTGRADO  (PAEP)

Exámen estandarizado en español que evalúa

la aptitud académica, habilidad cognitiva y 

conocimiento de los estudiantes que postulan

a programas de postgrado. Fue desarrollada en

1991 por el Tecnológico de Monterrey en México, 

con la colaboración del College Board de Puerto 

Rico. Gracias a su alto nivel de validez y 

confiabilidad, la PAEP es actualmente utilizada

en universidades destacadas de Latinoamérica.

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA



¿QUÉ SE EVALÚA EN LA PAEP?

• Razonamiento verbal: Antónimos, 

terminación de oraciones, comprensión de 

lecturas y analogías

• Razonamiento cuantitativo y científico: 

Matemáticas, aritmética, geometría, álgebra, 

cálculo, probabilidad aplicada, Ciencias

Naturales, física, química, y biología

• Habilidad cognitiva: Lógica, asociaciones y 

capacidad de comprender secuencias

• Redacción: Estructura de párrafos y 

oraciones, manejo del léxico y madurez

sintáctica.

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA



CON EL SERVICIO DE LA PAEP, LASPAU OFRECE:

• Distribución de la PAEP a instituciones

de educación superior en Latinoamérica

y el Caribe

•Mecanismo eficiente de calificación

con entrega de resultados dentro de 

una semana

• Servicio contínuo de apoyo y 

entrenamiento en la administración

de la prueba

• Flexibilidad en el calendario de 

administración de la prueba

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA



Red de agentes
de cambio
de la educación
superior de LAC



LASPAU CO-LAB

Co-Lab es una plataforma que integra 

funciones de intermediación de 

conocimiento, redes sociales y sistemas 

de gestión de aprendizaje 

(LMS, por sus siglas en inglés), 

para universidades de Latinoamérica, 

como una herramienta para habilitar el 

aprendizaje como experiencia social.

DISEÑO

Red social 
de Universidades de 

LAC
Colaboración Trabajo conjunto

Datos y analíticas Eventos de 
Cambridge a LAC Conocimiento



LASPAU CO-LAB

• Co-Lab responde a la necesidad urgente 

de información curada y oportunidades 

"en vivo" para compartir conocimientos 

sobre cómo educar de forma remota sin 

comprometer la calidad.

• Sirviendo como una plataforma de 

publicación, LMS y una red social, Co-Lab 

ofrece una experiencia que cataliza el 

poder de la inteligencia colectiva.

• Co-Lab funge como una incubadora de 

conocimientos para las universidades de las 

Américas y el Caribe. El componente social, 

un aspecto de la vida gravemente afectado 

por la pandemia, se ha vuelto central en 

nuestros programas por medio de Co-Lab.

• Desde su lanzamiento, Co-Lab ha tenido 

alrededor de 22.000 visitantes únicos en 

el sitio.



LASPAU CO-LAB

Red y Herramienta

de Implementación de 

Programas en Línea



LASPAU CO-LAB

Cómo ser parte

de la Red de Laspau

REGÍSTRESE
AQUÍ

https://colab.laspau.org/es/


Información de contacto
Ana Paola Cueva
GERENTE DE PROGRAMAS Y DESARROLLO

ana_paola_cueva@harvard.edu

laspau.harvard.edu

mailto:ana_paola_cueva@harvard.edu
https://www.laspau.harvard.edu/


¡Gracias!    ¡Obrigada!   Thank you!


