
 
Estimados Rectores: 
 
Con un atento saludo nos dirigimos a ustedes para hacer extensiva la invitación al 
Taller Internacional para la transformación de las Carreras de Educación que será 
orientado por los PhD Cristóbal Cobo (Universidad de Oxford) y PhD Jhonn Moravec 
(Universidad de Minnesota) ambos autores de nuevos horizontes epistemológicos de 
la educación enmarcados en el conectivismo. 
 
El taller se realizará en la Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil, durante 
los días 14,15 16 y 17 de abril de 2014. 
 
El programa de transformación de las carreras de educación está orientado a la 
conformación de un colectivo académico cuyos integrantes serán los “formadores de 
formadores” de las distintas instituciones de educación superior, los académicos que 
participen en la elaboración de las mallas curriculares y en la gestión de la red nacional 
de carreras de educación, por lo que es necesario que para su proceso de selección se 
tomen en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) La selección de los tres representantes de cada  IES deberá realizarse tomando 
en cuenta los requisitos estipulados por la Comisión Ocasional de Educación del 
CES. (Ver adjunto). 

b) Los representantes de las IES seleccionados deberán asistir a todos los talleres 
que se programen, por lo que su disponibilidad de tiempo es una condición 
fundamental. Sugerimos que a aquellos docentes que van a desarrollar los 
proyectos curriculares y la formación de los docentes, sean liberados de otras 
actividades académicas para que puedan ejercer la responsabilidad asumida en 
condiciones de excelencia. 

c) A más de constituirse en formadores de formadores, los docentes 
seleccionados serán los líderes de la red de educación a nivel nacional, por lo 
que su disposición y aptitudes para el trabajo de equipo es de alta 
significatividad para la participación de la IES. 

         

La lista de los representantes de su institución acompañada de la hoja de vida y de la 
certificación que acredite el perfil solicitado, deberá ser enviada al CES a más tardar el 
09 de abril de 2014, al correo electrónico cecilia.santana@gob.ec. 
 

 

Agradecida por su colaboración, aprovecho la oportunidad para expresarle mis 
sentimientos de respeto y consideración. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Requisitos que deben cumplir los docentes que van a integrar el equipo de 
transformación de las carreras de educación. 
 

a. Ser docente de  carreras o de programas de posgrado ubicados en el campo 
educativo de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 

b. Tener formación de grado o de posgrado en el campo educativo. 
c. Evidenciar dominios en el manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación TICS aplicadas a los procesos de aprendizaje.  
d. Haber participado en el desarrollo al menos dos planificaciones curriculares de 

nivel meso o micro cuyas metodologías de aprendizaje sean en convergencia de 
medios educativos. 

e. Haber recibido procesos de formación y perfeccionamiento docente en línea, 
utilizando al menos dos utilitarios y plataformas como moodle y blackboard 

f. Demostrar  dominios en la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje 
(constructivismo y conectismo) usando  métodos interactivos, colaborativos, 
prácticos y de investigación.  

g. Habilidades para la docencia y la comunicación. 

 Haber desarrollado al menos un ensayo, guía didáctica, textos u otras 
narrativas académicas con temáticas relacionadas con la educación.

i. Demostrar capacidades para el trabajo en equipo y en red. 
 
Condición para la asistencia al segundo seminario: 
 
Haber leído el libro Aprendizaje invisible del Dr. Cristóbal Cobo y Jhon Moravec. 
Adjuntamos el libro en pdf 


