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SANTO
DOMINGO



Propuesta

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, la 
Universidad Técnica Particular de Loja y la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo se 
unen para desarrollar “La Tríada” una convocatoria conjunta 
de buenas prácticas educativas que tienen como objetivo 
generar espacios de intercambio y creación de conocimiento 
entre estudiantes y docentes de dos o tres de las 
Universidades administradas por Misioneros Identes.



Tríada

Los docentes de las tres universidades podrán presentar 
las siguientes propuestas: 

Con el fin de generar alianzas estratégicas en torno a generar proyectos de 
innovación y buenas prácticas respecto a una asignatura similar, o que se 
asemeje en contenidos, para establecer encuentros sincrónicos, asincrónicos, 
videoconferencias, etc. en dos o más temáticas durante el semestre. 

Codocencia

Compartiendo experiencias

Esta propuesta implica que los proyectos o trabajos desarrollados por 
estudiantes de una universidad sean presentados a los estudiantes de otras 
universidades. 

Clase espejo

Un día multicultural

Feria virtual

Otras propuestas
Los docentes podrán presentar otras actividades vinculadas a las buenas 
prácticas educativas que busquen la consolidación de equipos entre las tres 
universidades.

 

Los docentes que trabajen en el área de emprendimiento pueden generar una 
feria virtual en la que los estudiantes presenten sus productos o servicios de 
manera real, con costos accesibles y con facilidad de envío en el caso del 
producto.
 

Con un acuerdo previo entre varios docentes de las tres Universidades para 
planificar y desarrollar un evento en el que se comparta la cultura a la que los 
estudiantes pertenezcan, aquí podrán presentar sus vestimentas, danzas, 
tradiciones y se premiará a la mejor expresión artística o cultural.

Para aplicar la misma metodología de enseñanza – aprendizaje en asignaturas 
pares (iguales) que permitan establecer contenidos iguales o similares y hacer 
un trabajo en equipo de manera alternada entre todos los estudiantes de las 
Universidades participantes.



Hasta el 20 de septiembre de 2021, podrás postular 
Ingresando al siguiente link: 
encuesta.com/r/k6zFUMWBJwrTPNTf5ckhMw/ 

 

¿Cómo puedo postular?

Los docentes que deseen participar en esto deberán llenar la 
siguiente encuesta para conocer sus perfiles y armar los 
equipos. Además, deberán seguir los pasos que detallamos a 
continuación.

Paso 1. Postula

Del 21 al 24 de septiembre de 2021 podrán realizar 
la conformación de equipos.

 

Paso 2. Conformación de equipos

Se habilitará este paso del 1 al 8 de octubre de 
2021.

 

Paso 4. Postulación de una propuesta 

Recibirán la aprobación del 10 al 14 de octubre de 
2021.

 

Paso 4.  Aprobación de la propuesta

Del 27 al 30 de septiembre de 2021 se dictarán 
talleres para el desarrollo del proyecto.
 

Paso 3. Talleres

https://encuesta.com/r/k6zFUMWBJwrTPNTf5ckhMw/


Consolidar una matriz para establecer los pares en cada universidad.
Valorar cada actividad de acuerdo a la incidencia que tiene cada 
propuesta con una valoración del 1 al 10, considerando que la califica
ción para aprobación es 7,5. 

Proceso para aprobación

Los docentes que desarrollen propuestas obtendrán un certificado de 
participación en buenas prácticas educativas firmado por las tres 
universidades. Los mejores resultados recibirán apoyo financiero 
para presentar ponencias en Congresos. 

Reconocimiento

Organiza:
Universidad Técnica Particular de Loja.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.

Santo 
Domingo


