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EN ESTE BOLETÍN
Finalizan exitosamente las “Clases piloto” 
impactando a estudiantes y emprendedores.

Un espacio para la innovación: seis Oficinas 
InnovaT ya están en marcha en Latinoamérica.

Representantes del Proyecto InnovaT se reúnen 
presencialmente en Breda, Países Bajos.

Conferencia InnovaT: consolida red internacional 
de docencia en enseñanza innovadora 

VER MAS

VER MAS

Se logró que disciplinas que no tienen tradición 
de trabajar con el medio, es decir que no tienen 
contacto directo con emprendedores y  empresas, 
incorporarán esta metodología de trabajo de 
casos reales por primera vez”, señaló Meritxell 
Calbet,  coordinadora del Proyecto Clases Piloto 
de la Universidad de Viña del Mar. Las clases 
piloto contaron con la participación de más de 600 
estudiantes y  49 organizaciones externas.

Las Oficinas InnovaT son un espacio que proporciona 
tecnología y recursos digitales de calidad a las 
universidades socias latinoamericanas para la  
incorporación de metodologías activas y recursos 
digitales para la enseñanza en línea de forma 
dinámica.

En el Campus de la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Breda, los participantes mostraron sus avances 
del proyecto según las planificaciones, “trabajamos 
de manera eficiente y eficaz durante todos los días 
de la visita”,  destacó Doris Kiendl,Coordinadora del 
proyecto InnovaT.

“Hemos establecido una red de profesionales en 
Educación Superior, una comunidad, y planeamos 
atraer más docentes a nuestra red. Vamos a continuar 
nuestro viaje hacia la excelencia en la enseñanza y el 
aprendizaje”, subrayó Clarissa Maierhofer, parte del 
equipo de coordinación de InnovaT.

Innovat es un proyecto que promueve la innovación en los enfoques de enseñanza y aprendizaje, 
impulsando la modernización en instituciones de educación superior en Chile y Perú.
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