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La Fundación W.K. Kellogg ha otorgado una extensión 

sin costo por un año y medio al proyecto Transformando 

la Educación Superior, hasta diciembre de 2022. 

Este anuncio nos llena de mucha optimismo y esperanza, 

para seguir promoviendo el cambio universitario 

orientado a la formación de egresados creativos con 

conocimientos y habilidades para convertirse en líderes 

éticos que puedan hacer un mayor aporte a la 

sociedad global mediante la construcción de un 

planeta sostenible con paz, dignidad, justicia y 

oportunidad para todos.

¡Cambia la Universidad y podremos cambiar el mundo!

EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

TRANSFORMANDO LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

Contáctenos Transforminghigher.education transform.edu@aub.edu.lb

Kendal, Erwin y Jeremy, estudiantes de EARTH durante su pasantía en el Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén.

UniLa UniLaSalle es un centro de educación superior referente a nivel

mundial, con áreas de estudio enfocadas en las ciencias de la tierra, la vida,

el medio ambiente, la energía y las digitales.

La escuela consta de 4 campus ubicados en el norte de Francia (Amiens,

Beauvais, Rouen y Rennes). Tiene 3800 estudiantes de los cuales 1700 son

posgraduados. En sus 167 años de historia han formado a 20.000 graduados.

A través de sus tres áreas educativas centradas en el estudiante (Con y para

jóvenes, Juntos y por asociación, Estudiantes empoderados y

comprometidos), el modelo educativo innovador tiene como objetivo que

los estudiantes tengan éxito en su curso, para poder participar en la

evolución de la sociedad.

Su vasta experiencia les ha permitido identificar oportunidades de desarrollo

de nuevas tácticas de enseñanza que se acoplan a los elementos del éxito

de Transforming Higher Education, por eso, han desarrollado un modelo

denominado IES (Innovación – Emprendimiento – Sentido), el cual les da a los

estudiantes y graduados el sentimiento de compromiso y la capacidad y

motivación de ir más allá de uno mismo para alcanzar a los demás.

¿Cómo se acopla el modelo de enseñanza de UniLaSalle a los elementos del

éxito planteados para la transformación de la educación superior?

1. Liderazgo ético y basado en valores: Fomento del sentido y valores

lasallistas, entre estos el respeto, el compromiso y el sentido de comunidad,

instando a los estudiantes a practicar el servicio, el trabajo en equipo y el

amor por el entorno.

2. Aprendizaje experiencial: UniLaSalle se basa en “Aprender haciendo”,

asegurándose de que cada estudiante viva y participe activamente en el

aprendizaje como actor principal en el proceso educativo.

3. Compromiso con la comunidad: Involucramiento de todos los estudiantes

y partes interesadas en la vida universitaria para crear una cultura de

aprendizaje única a través del área Juntos por asociación. Esta garantiza

que los estudiantes se interesen de manera proactiva en diferentes formas de

apoyarse entre sí y a la comunidad.

4. Educación emprendedora y empresarial: Desarrollo de estudiantes

emprendedores y espíritu de innovación para innovar dentro de su práctica

o empresa pero también dentro de la comunidad en general.

5. Resolución de conflictos a través del diálogo: Proceso de aprendizaje

para la gestión de conflictos a través de la socialización y el diálogo exitosos

(trabajos en grupo, convivencia, liderazgo de asociaciones, etc.)

Para más información de UniLaSalle y su modelo educativo, visita el sitio web

de Transforming Higher Education y descarga el caso de éxito completo o ve

a https://www.unilasalle.fr/en

INCULCANDO INNOVACIÓN, 

EMPRENDIMIENTO, SENTIDO: 

CONOCE EL CASO DE 

UNILASALLE

WEBINAR: ASOCIACIONES 

UNIVERSIDAD-COMUNIDAD Y 

EL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL: 

EXPERIENCIAS GLOBALES

6 octubre, 2021 1:00 pm GMT 

Compartir experiencias sobre diferentes formas de 
compromiso Universidad-Comunidad, tales como cursos 
de aprendizaje-servicio, investigación participativa o 
colaborativa, extensión y emprendimiento. Presentar los 
principales aprendizajes de los estudiantes desarrollados 
durante esas experiencias.

Dr. Gael Pressoir, Universidad Quisqueya, Haití.
Dr. Raquel Oclarit-Salingay, Universidad Mindanao, Filipinas. 
Enos Kule, Universidad Gulu, Uganda.
Dr. Tobias Wünscher, Universidad EARTH, Costa Rica.
Dr. Julieta Mazzola, Universidad EARTH, Costa Rica.

ÚNETE AQUÍ

https://transforminghigher.education/wp-content/uploads/2021/08/GCHERA_UniLaSalle_Case_study_VF.pdf
https://www.unilasalle.fr/en
https://zoom.us/meeting/register/tJIvcOmgrDguH9K9wMiYUol4Alr0MG5McZ6w


Como parte del programa de estudios de la Universidad EARTH, los estudiantes de tercer año deben realizar una

pasantía de 15 semanas. Esta experiencia laboral suele ser una oportunidad para abrir sus horizontes y darles una

pincelada de “la vida real”.

Siguiendo los elementos del éxito de Transformando la Educación Superior, el Instituto Tecnológico Superior de

Hopelchén ha aprovechado esta oportunidad para intercambiar conocimiento, y desde 2019 abre sus puertas para

aquellos estudiantes que quieran ser parte la experiencia.

Este año, tres estudiantes de la promoción 2021, Erwin Burgos (Belice); Kendal Calvo (Costa Rica) y Jeremy Gómez (Costa

Rica), realizaron su pasantía en el ITSH, aprovechando al máximo la oportunidad a pesar de las dificultades que ha

representado el contexto de la pandemia.

Erwin es originario del sur de Belice, una zona reconocida por el cultivo de cítricos como naranja y toronja. En

Hopelchén, su trabajo ha consistido en la creación de un banco de forraje en el que se cosechen plantas que funcionen

como comida para el cerdo pelón mexicano (Sus scrofa domesticus), una especie muy querida y en riesgo de

extinguirse. Al llegar a México, Burgos observó que los encargados de alimentar a los cerdos tenían que trasladarse

largas distancias para conseguir la comida, por lo que la adaptación del terreno significaría un enorme ahorro de

tiempo y recursos, mientras los animales reciben una alimentación nutritiva.

Por su parte, Kendal se encuentra trabajando en la producción de miel (una de las prácticas más importantes de la

zona) y en la creación de un huerto.

En el huerto, Kendal está haciendo un mandala con diferentes semillas criollas proporcionadas por las señoras de la

comunidad, entre estas se encuentran sandía, pepino, maíz, melón, frijol, ajonjolí y más. El trabajo que se realiza en el

huerto tiene como objetivo convertirlo en un banco de semillas.

Finalmente, Jeremy se está enfocando en la producción de catarinas o mariquitas (Coccinella septempunctata) para

control biológico: control de reproducción, dietas, conteo de huevecillos, condiciones controladas, temperatura y

realización de balances económicos en diferentes cultivos de la zona para saber si se necesita aplicar algún

agroquímico o si se puede tratar de manera natural.

¡Muchas gracias Erwin, Kendall y Jeremy por compartir su experiencia con nosotros!

LA EXPERIENCIA DE PASANTÍA EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN

“En EARTH nos enseñaron a pensar con 

criterio propio. Cuando llegué aquí expuse 

las razones por las cuales el banco de forraje 

debía de componerse de varias especies. 

Logré capacitar a otros estudiantes y 

entendieron los beneficios de la 

implementación. Algo que me llevo de acá 

es el pensamiento emprendedor de las 

personas que viven aquí y cómo logran 

diversificar sus ingresos. Los miembros de la 

comunidad no se quedan solo con una cosa 

que hacer, y siempre buscan la mejor 

manera de trabajar y generar negocio”. 

“En estos cuatro años las prácticas nos han 

preparado para llegar al mundo real. La 

universidad nos ha preparado para ser 

proactivos y entender la problemática de 

los lugres donde llegamos y las 

oportunidades hasta sin darnos cuenta. 

Entre nosotros mismos intercambiamos 

opiniones y damos consejos como algo 

que traemos impregnado en el 

pensamiento”. 

“Yo siempre supe que quería hacer la 

pasantía en un tema que me 

interesara, sin importar donde fuera. 

Afortunadamente, en el simposio de 

pasantías que hacen en EARTH vi al 

compañero que estuvo antes que yo 

en Hopelchén y me interesé 

demasiado en venir aquí. Todos los 

objetivos que tenía fueron cumplidos y 

gané una experiencia enriquecedora 

tanto para mi carrera profesional como 

en el ámbito personal”.  

Kendal y Jeremy trabajando con la comunidad.

Erwin Burgos                                                                            Kendal Calvo                                                                                            Jeremy Gómez
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