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El Proyecto IRUDESCA realiza su II Encuentro Internacional
Uno de los objetivos específicos del Proyecto 
“Integración Regional, Universidad y Desarro-
llo Sostenible en  Centroamérica” (IRUDES-
CA), es mejorar la empleabilidad y las com-
petencias emprendedoras de los estudiantes 
universitarios, especialmente de postgrado, 
desarrollando nuevas metodologías y conteni-
dos de aprendizaje que incorporen un enfoque 
de integración regional, cooperación empresa-
rial, así como tendencias  y modelos innovado-
res e internacionales de gestión empresarial.
Para avanzar en el logro de este objetivo, 
se realizó el II Encuentro Internacional del 
proyecto en el campus de la Universi-
dad EARTH y con fuerte apoyo del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica durante 
los días del 21 al 23 de junio de 2017. En 
este encuentro se aprobaron los materia-
les formativos para los módulos siguientes:
 -Módulo 1: “Innovación empresarial y desarrollo 
de cadenas de valor: herramientas de gestión”;

-Módulo 2: “Creación de mipymes 
eco-sostenibles”, ambos diseñandos con 90 ho-
ras de aprendizaje equivalentes a 2 Créditos 
Académicos Centroamericanos (CAC) cada uno, y 
- Módulo 3:  “Habilidades gerenciales innovadoras”, 
diseñando con 45 horas de aprendizaje equivalen-
tes a 1CAC, este útimo es transversal y obligatorio.
                                     

Participantes de las 18 universidades socias del proyecto IRUDESCA en Guácimo, Costa Rica 21 de junio de 2017.

Proceso de aprobación de los recursos docentes de los 3 Módulos.



En el Encuentro se formalizó el Grupo de 
Apoyo a la Gestión y Comunicación 
Interna (GAGC) con el aval de la Unión Europea, 
aprobándose mejoras en cuanto a su 
estructura y funcionamiento. 
Asimismo se realizaron talleres de 
seguimiento (por cada entidad socia), 
sobre  procedimiento     técnicos       y     
económicos  del proyecto. 

Un aspecto muy importante para el debido 
seguimiento del proyecto fue la 
preparación de la fase de formación del profe-
sorado. Para esta parte fue imprescindible  que 
participaran en este II Encuentro Internacional 
los responsables por el proyecto en las univer-
sidades socias y, al menos, un profesor que 
vaya a recibir e impartir la formación.  Se  pre-
sentó el Plan de trabajo y metodología  de la 
formación de formadores para el periodo de 
Julio a Septiembre de 2017. Los 24 docentes (2 
por cada universidad centroamericana socia).

En el Encuentro se presentó la constitu-
ción de los Grupos de Trabajo Naciona-
les (GTN), por cada país centroamericano. 

Cada socio centroamericano presentó su infor-
me sobre GTN de su respectivo país, hacien-
do énfasis en quienes lo constituyen, los ob-
jetivos y resultados de la reunión, así como las 
sugerencias de los mismos respecto a los con-
tenidos y metodologías de los módulos a ser 
desarrollados en los procesos formativos de 
las siguientes fases del proyecto. Las reunio-
nes se realizaron conforme el siguiente cuadro:

GTN Guatemala

GTN El Salvador

GTN Honduras

GTN Costa Rica

GTN Panamá



Por otro lado, se presentó y aprobó la Agenda Ten-
tativa de la “Visita de estudio Madrid” en Septiembre 
de 2017, aspectos logísticos y su cronograma de 
actividades. Se presentó y aprobó el plan de acción 
para la formación de los alumnos en  el periodo de 
15 de Septiembre del 2017 a 15 de Enero de 2018.
En cuanto al seguimiento y evaluación continua 
del proyecto se analizó la valoración de las activi-
dades y tareas sobre el Diseño de nuevos conte-
nidos académicos  y sobre las acciones de Dise-
minación y explotación. Se constituyó la Junta de 
Calidad Académica y se aprobaron las tareas que 
deberá cumplir hasta el día de la reunión de Madrid.

Formación del Profesorado y Visita de 
estudio a Madrid, en IRUDESCA

Otro resultado importante del proyecto, es la for-
mación de  24 profesores centroamericanos ca-
pacitados en los nuevos contenidos. Este pro-
fesorado será el responsable de la formación 
a alumnos y Gerencias Asistidas posteriores. 
Los 24 docentes (2 por cada universidad socia 
centroamericana) participaron en la fase de forma-
ción del profesorado del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre de 2017, utilizando la plataforma Black-
board a través aprendizaje en línea (tutorización), 
de videoconferencias, aprendizaje autónomo y 
autoaevaluación. Los “aprendantes” en esta fase, 
diseñaron actividades pertinentes con su entor-
no local, nacional y regional para cada módulo.

La fase presencial de la formación se reali-
zó en Madrid, España, del 10 al 15 de sep-
tiembre de 2017. En esta ocasión, lo docen-
tes presentaron en pares, su propuesta de 
Guía Docente para la fase de formación de 
alumnos en sus respectivas universidades.

El programa de la visita de estudio a Madrid,  
se desarrolló en el Campus de la UCJC en 
Villafranca del Castillo (Madrid), en la sede 
de ESCP Europe (Madrid) y en las oficinas 
de Dinamia con la presencia de los 24 profe-
sores en fase final de formación y represen-

Profesores centroamericanos en fase de formación y representan-
tes del proyecto IRUDESCA. Madrid, 13 de septiembre de 2017.

Participantes en la visita de estudio a Madrid del 10 al 15 de sep-
tiembre de 2017.



tantes de los socios del Proyecto IRUDESCA.

En esta importante actividad se co-
noció en detalle  la herramienta 
Backboard y los contenidos docentes de los mó-
dulos que serán utilizados en la formación de los 
alumnos. Se diseñaron los recursos docentes 
adecuados a las realidades del entorno. Se rea-
lizaron visitas a estudios de casos de éxito de 
emprendimiento empresarial (5 casos de empre-
sas representativas de la nueva economía) pro-
puestos por los 3 socios europeos organizado-
res de este encuentro (ESCP, Dinamia, UCJC) 
con metodología de conferencia y trabajo en 
equipo, debate y transferibilidad de las experien-
cias presentadas a la realidad centroamericana.

Se elaboraron actividades y recursos docen-
tes complementarios (casos, actividades, 
modelos de evaluación, anexos, etc).  Se 
formuló  el documento «MI guía docente» 
(incluyendo: competencias específicas que 
contribuyan a la competencia general del 
programa formativo en el que el 
módulo se integre, planificación de las 
sesiones, adaptación actividades). Asimis-
mo se formalizó el Plan de acción de la 
formación a los estudiantes a realizarse del 15 
de Septiembre del 2017 a 15 de Enero de 2018.

El proyecto IRUDESCA es cofinanciado por la Unión Europea 
en el marco del programa Erasmus+

Autoridades y anfitriones en la visita de estudio a Madrid del 
10 al 15 de septiembre de 2017.

Socios del proyecto:

Para mayor información:

http://proyectoirudesca.net
hsantos@estg.ipvc.pt 

«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del 
Proyecto IRUDESCA  y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea».


