
 
 

Sesiones Paralelas (19–14) 
 

Sesión 19 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Excelencia en la Educación a Distancia: Característica Predictiva del Éxito de los Estudiantes Latinoamericanos” 
(Sesión presentada en español) 
Salón:  Laurel 1 
 
La excelencia en la forma de presentar un programa de educación  a distancia híbrido puede ser una característica 
predictiva del éxito del estudiante internacional.  Con un diseño holístico, EDP University of Puerto Rico (EDPU) 
proporciona a los estudiantes latinoamericanos la oportunidad de completar una carrera universitaria acreditada en su 
idioma con experiencias diversas que complementan y mejoran sus vidas. Como una Institución al Servicio del Hispano, 
EDPU se compromete a brindar oportunidades de desarrollo integral para estudiantes latinoamericanos. 
 
Ponentes: 
Gladys Nieves 
Presidenta 
EDP University of Puerto Rico Inc. 
San Juan, Puerto Rico 
EE.UU. 
 
Dra. Marilyn Pastrana Muriel 
Vicepresidenta Institucional 
EDP University of Puerto Rico, Inc. 
Hato Rey, Puerto Rico 
Puerto Rico 
 
Sesión 20 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Comunidades de Aprendizaje Profesional: Vías de Colaboración para la Equidad y Participación Internacional” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Laurel 2 
 
Las Comunidades de Aprendizaje Profesional y del Profesorado (PLCs y FLCs, por sus siglas en inglés) pueden ser una 
fuerza transformadora en la creación de nuevas vías para la colaboración internacional y la construcción de una 
mentalidad de equidad necesaria para establecer y mantener alianzas internacionales.  Al poner la teoría en práctica, los 
programas de PLCs y FLCs utilizan equipos de colaboración interdisciplinarios e interdivisionales para crear 
conocimiento, recursos e infraestructura que ayuda a disminuir la brecha del rendimiento entre los estudiantes hispanos y 
no–hispanos, así como diversificar y ampliar los programas de intercambio internacional. 
 
Ponentes: 
Dra. Tina Jordan–Brown 
Directora del Centro de Recursos Académicos Estudiantiles 
California State University, Sacramento 
Sacramento, California 
EE.UU. 
 
Dra. EunMi Cho 
Profesora de Educación 
California State University, Sacramento 
Sacramento, California 
EE.UU. 



Sesión 21 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Promoviendo la Diversidad y Equidad a través de la Movilidad: Estudios en el Extranjero en España” 
(Sesión presentada en español) 
Salón:  Laurel 3 
 
Enfocándose en los ideales ideas de mejores prácticas para la pedagogía basada en la mentalidad de equidad y la 
escolaridad de Prácticas de Alto Impacto, los ponentes compartirán un marco de trabajo para diseñar una experiencia de 
estudio en el extranjero enfocado en la equidad, basado en su participación en un programa impartido por profesores y 
administrado localmente en España. Los participantes trabajarán con los ponentes para identificar retos relacionados con 
la diversidad y equidad en los estudios en el extranjero, e identificarán estrategias para desarrollar programas de 
movilidad culturalmente receptivos y accesibles. 
 
Ponente: 
Dra. Lunden MacDonald 
Directora, Programa para el Éxito de Estudiantes de Primer Año 
Metropolitan State University of Denver 
Denver, Colorado 
EE.UU. 
 
Sesión 22 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Aprendizaje Experimental a través de la Educación Internacional al Servicio de los Estudiantes Hispanos” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 1 
 
Este panel destacará cómo New Mexico State University (NMSU), una de las Instituciones al Servicio de los Hispanos 
(HSIs) líder en los Estados Unidos de América, y el Centro Panamericano de Idiomas (CPI) en Costa Rica están 
colaborando para proporcionar oportunidades de educación internacional únicas a través del aprendizaje experimental 
mientras los estudiantes participan en programas de estudios en el extranjero.  Lo especial de este programa es que esta 
alianza está proporcionando esta experiencia a un mayor número de estudiantes hispanos. 
 
Ponentes: 
 
Dr. Jeff Longwell 
Profesor 
New Mexico State University 
Las Cruces, New Mexico 
EE.UU. 
 
Kristi Drexler 
Estudiante en Doctorado – Departamento ELA 
New Mexico State University 
Las Cruces, New Mexico 
EE.UU. 
 
Kristin Morehead 
Estudiante en Doctorado – Departamento ELA 
New Mexico State University 
Las Cruces, New Mexico 
EE.UU. 
 
Jonle Sedar 
Gerente, Grupos CPI 
Centro Panamericano de Idiomas 
Heredia/Monteverde/Flamingo 
Costa Rica 
 
 



Sesión 23 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Nuevos Modelos de Colaboración:  La Fortaleza de las Familias Grandes” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 2 
 
En respuesta a los desafíos relacionados con la movilidad estudiantil, iniciativas como La Fuerza de 100,000 en las 
Américas apoyan a instituciones grandes y pequeñas de diferentes maneras.  Esta presentación destacará cómo dos 
instituciones estadounidenses muy diferentes entre sí, se han beneficiado de estas oportunidades y han afrontado los 
desafíos para poder participar en estas iniciativas. 
 
Ponente: 
Mike Proctor 
Vicepresidente de Iniciativas Globales 
The University of Arizona 
Tucson, Arizona 
EE.UU. 
 
Sesión 24 
Viernes, 31 de marzo de 2017 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
“Prácticas Innovadoras: Mejorando la Habilidad L2 y la Participación de los Estudiantes a través de las 
Tecnologías CALL” 
(Sesión presentada en inglés) 
Salón:  Cedro 3 
 
Esta presentación ilustra cómo la instrucción perfeccionada con la tecnología  puede ser usada para fomentar los modos de 
comunicación.  Las actividades seleccionadas dependerán de estrategias pedagógicas que mejoran la habilidad 
comunicativa a través de entornos de aprendizaje ofrecidos en línea. En estos ejemplos, los participantes también se 
familiarizarán con aplicaciones de internet como: Near Pod, VoiceThread y Go Animate. 
 
Ponentes: 
Andrés Morera 
Director de Admisiones Internacionales 
Universidad Latina de Costa Rica 
San Pedro, San José 
Costa Rica 
 
Dra. Gabriela Olivares 
Profesora Asociada de Lenguas y Literaturas 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, Iowa 
EE.UU. 
 
Dra. Dr.Alejandra Barahona 
Directora Ejecutiva de CIP 
Universidad Veritas 
San José, Costa Rica 
Costa Rica 
 
Michelle Ploof 
Profesora de Español 
Hawkeye Community College 
Waterloo, Iowa 
EE.UU. 
 


