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Expertos expondrán en U. de Concepción sobre nuevo modelo para evitar deserción en la
universidad
Expertos en modelos innovadores de enseñanza de la Universidad de Texas, Estados Unidos,
dictarán el próximo lunes, a las 15:30 horas, en la Universidad del Bío-Bío, una conferencia sobre
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje para mejorar el rendimiento académico y evitar la
deserción en el primer año de estudios.
SANTIAGO, Chile, jul. 3 (UPI) -- Expertos en modelos innovadores de enseñanza de la Universidad de Texas, Estados Unidos, dictarán
el próximo lunes, a las 15:30 horas, en la Universidad del Bío-Bío, una conferencia sobre nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje
para mejorar el rendimiento académico y evitar la deserción en el primer año de estudios.
Se trata de los doctores Helmut Knaust, Benjamín Flores y la licenciada Sara Rodríguez, quienes temprano harán un saludo protocolar al
rector de la Universidad del Bío-Bío, Héctor Gaete.
A partir de las 15.30 horas de ese día, en el auditorio del departamento de Ingeniería en Maderas, sede Concepción, los visitantes
dictarán a las autoridades y académicos, la conferencia Modelos de Enseñanza en la Universidad de Texas, el paso de Estados Unidos.
Los especialistas abordarán políticas orientadas a mejorar el rendimiento académico, disminuir las tasas de deserción estudiantil,
acortar la duración de las carreras y mejorar los niveles de inserción laboral de los egresados.
Un informe del ministerio de Educación, en 2007, sostiene que cerca del 60 por ciento de los alumnos son posibles desertores en primer
año, donde además de afectar al estudiante y a su familia, compromete a todo el sistema educacional, agregando que el 26 por ciento
del gasto público en educación universitaria se destina a este ítem.
upi/hc/ev//

Imprimir

Enviar

Compartir en:
Spaces

Menéame

Fresqui

Facebook

del.icio.us

Technorati

Yahoo!

Barrapunto

© 2009 Microsoft

7/11/2009 17:48

