
 
 
 
 
 
 
Sesiones Paralelas (1–6) 
 
Sesión 1 
Jueves, 30 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Integrando los Estudios en el Extranjero y las Pasantías Internacionales para Potenciar el Aprendizaje de los 
Estudiantes” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Laurel 1 
 
Estudiar en el extranjero y participar en pasantías son dos prácticas de gran impacto para el desarrollo y aprendizaje 
del estudiante. Esta presentación se enfocará en las mejores prácticas de colaboración entre las oficinas de estudios en 
el extranjero, servicios vocacionales, ayuda financiera y el profesorado, a fin de maximizar el benefico educacional y 
vocacional del estudiante mediante la planeación vocacional antes de graduarse, participación en pasantías en el 
extranjero, y  preparación vocacional de reintegración. Además, el programa desarrollará estrategias para asegurar que 
los estudiantes tengan los medios necesarios para financiar sus estudios y pasantías internacionales. 
 
Ponentes: 
Gihan Fernando 
Director Ejecutivo, Centro Vocacional 
American University 
Washington, District of Columbia 
EE.UU. 
 
Dra. Sara Dumont 
Directora Ejecutiva, AU en el Extranjero 
American University 
Washington, District of Columbia 
EE.UU. 
 
Sesión 2 
Jueves, 30 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Un Programa de Inmersión Cultural para la Atención de Salud Básica” 
(Sesión presentada en español) 
Salón:  Laurel 2 
 
En esta sesión se presenta un programa comunitario–universitario exitoso en los servicios de atención primaria en 
salud, el cual  trasciende a la enseñanza  y agrega la administración de servicios de salud, al mismo tiempo que 
explica cómo los estudiantes del área de salud, de varias universidades de los Estados Unidos, participan y logran sus 
objetivos de aprendizaje. 
 
Ponentes: 
Dr. Aarón Hernández 
Coordinador Médico 
EBAIS–UNIBE 
San José, San José 
Costa Rica 
 
Elizabeth Rodríguez 
Directora de Educación Global 
Universidad de Iberoamérica 
San José, San José 
Costa Rica  



Sesión 3 
Jueves, 30 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Fondo de Innovación La Fuerza de 100,000 en las Américas – Cómo Participar” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Laurel 3 
 
Para cuando se inicie la Conferencia Internacional de HACU, el Fondo de Innovación La Fuerza de 100,000 en las 
Américas habrá lanzado más de 15 convocatorias.  Este panel compartirá las lecciones aprendidas, dará un avance 
sobre las futuras oportunidades y proporcionará consejos prácticos sobre como escribir propuestas de subvenciones 
competitivas para crear alianzas innovadoras que aumenten la movilidad estudiantil bidireccional para preparar mejor 
nuestra fuerza laboral del siglo XXI. 
 
Ponentes: 
Lee Tablewski 
Director, Fondo de Innovación de La Fuerza de 100,000 en las Américas 
Partners of the Americas 
Washington, District of Columbia 
EE.UU. 
 
Maggie Hug 
Coordinadora, La Fuerza de 100,000 en las Américas 
U.S. Department of State 
Washington, District of Columbia 
EE.UU. 
 
Sesión 4 
Jueves, 30 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“América:  Uniendo los Continentes” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 1 
 
Representantes de EducationUSA y del Departamento de Educación (DOE) de los EE.UU. describirán sus programas 
incluyendo recursos para ayudar a las universidades a desarrollar programas de movilidad internacional.  A 
continuación, un beneficiario de una subvención del programa de Estudios Internacionales e Idiomas Extranjeros 
(USIFL, por sus siglas en inglés) de la University of Central Florida, describirá los tipos de actividades que fueron 
financiadas por una subvención del Departamento de Educación de los Estados Unidos de América para mejorar el 
programa de Estudios Latinoamericanos de la universidad.  Esta presentación concluirá con una sesión interactiva 
sobre como desarrollar un nuevo programa de estudios en el extranjero en Cuba. 
 
Ponentes: 
Dra. Consuelo Stebbins 
AVP Emérita, Estudios Latinoamericanos 
University of Central Florida 
Orlando, Florida 
EE.UU. 
 
Tanyelle Richardson 
Administradora del Programa 
U.S. Department of Education 
Washington, District of Columbia 
EE.UU. 
 
Marcia Herra 
Asesora de EducationUSA, Costa Rica 
San José, San José 
Costa Rica 
 
Katie Coronado 
Instructora de Periodismo, Radio-TV y Medios de Comunicación Hispanos  
University of Central Florida 
Nicholson School of communication  
Orlando, Florida 
EE.UU. 
 



Sesión 5 
Jueves, 30 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Apoyando la Internacionalización a través de Becas Conjuntas y Oportunidades de Becas para Titulados 
dentro de la Universidad” 
(Sesión presentada en inglés y español) 
Salón:  Cedro 2 
 
Esta presentación destaca modelos innovadores que apoyan la internacionalización dentro del campus universitario al 
colaborar con agencias gubernamentales y apoya a los estudiantes con oportunidades de becas para titulados. 
Explicaremos cómo una beca conjunta entre The University of New Mexico y el Consulado de México con el 
propósito de apoyar a estudiantes de origen mexicano, es un modelo único para las futuras alianzas gubernamentales y 
cómo varios de los programas para titulados de The University of New Mexico preparan a los estudiantes para 
trabajar con estudiantes internacionales, ser más perceptivos de otras culturas y asumir funciones de liderazgo. 
 
Ponentes: 
Dr. Paul Edmunds 
Director y Profesor 
The University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 
EE.UU. 
 
Dr. Eliseo "Cheo" Torres 
Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles 
The University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 
EE.UU. 
 
Sesión 6 
Jueves, 30 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Promoviendo la Colaboración Internacional:  Herramientas para el Desarrollo de Equipos de Investigación 
Diversos” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 3 
 
La investigación ha empezado a reflejar los beneficios de equipos colaborativos de investigación diversos, revelando 
que la inclusión de diversidad internacional y mujeres en equipos científicos aumenta el impacto de citaciones.  Otros 
estudios muestran que la colaboración interdisciplinaria aumenta el financiamiento, la innovación y la productividad.  
En este taller presentaremos las mejores prácticas y herramientas prácticas para capacitar a profesores y líderes 
institucionales en el desarrollo, promoción y apoyo de equipos científicos diversos dentro de sus instituciones. 
 
Ponentes: 
Dra. Barbara Endemaño Walker 
Asistente Especial del Vicecanciller Ejecutivo 
University of California,  Santa Barbara 
Santa Barbara, California 
EE.UU. 
 
Susan Carter 
Directora de Desarrollo de Investigación 
University of California, Merced 
Merced, California 
EE.UU. 


