
 

ACTA No. 4 
CUARTO ENCUENTRO VIRTUAL 2016 

DIRECTORES ACADÉMICOS ZONA 2 
 

Fecha:octubre 27de 2016. 
Hora: 10:00h (Bogotá, Colombia)  
Asistentes: Ezequiel Zárate (Paraguay), Adriana Vásquez (Colombia), Mónica Mora (Ecuador),Susana 
Núñez (Ecuador), Pedro Hernández (República Dominicana), Geomara Ponce (Ecuador), Lucas 
Blangino (Argentina), Nelson Villareal (México), Carlos Arturo Rueda (Colombia), Jenny Elizabeth 
Aguilar (Honduras). 
 
Agenda 
 

1. Saludode bienvenida. 
2. Presentación de experiencias. 
3. Compartir - socialización. 
4. Varios. 

 
Desarrollo 
 
 

1. Saludo de bienvenida. 
 

Saludo de bienvenida por parte de todos los participantes.  
 

 
2. Presentación de experiencias. 

 
Experiencia Textualización y Subjetividad: La lectura y escritura como dos vías para transformar 
personas. Unidad Educativa Particular Javier (Ecuador). 
 
ExperienciaAplicación  metodológica de la robótica educativa para el aprendizaje de las ciencias. Unidad 
Educativa Particular Javier (Ecuador). 
 
 

3. Socialización. 
 
Se indaga inicialmente sobre los procesos de lectura y escritura que se manejan en los diferentes 
Colegios de la Compañía de Jesús; se destacan ideas sobre los libros como referentes temáticos, la 
literatura como posibilidad de realidad, la lectura crítica, la biblioteca al aula, el club de lectura, el 
concurso de talentos literarios. 
 
A continuación, laDirectora Académica Susana Núñez delaUnidad Educativa Particular Javier,hace 
ampliación de la experiencia: Textualización y Subjetividad: La lectura y escritura como dos vías para 
transformar personas, sobre la cual se expresala importancia de las habilidades cognitivas y meta 
cognitivas de lectura y escritura como vías para construir la subjetividad de los estudiantes y el uso de 
estrategias y recursos que favorecen el aprendizaje significativo. 
 
Por otra parte, la Directora Académica Mónica Mora de la Unidad Educativa Particular Javier, 
profundiza sobre la segunda experiencia: Aplicación  metodológica de la robótica educativa para el 
aprendizaje de las ciencias, en la que a manera de club benefician el tiempo libre de los estudiantes y 
encaminan sus gustos y talentos por el tema. 
 



Luego de una ronda de participación, termina el encuentro con un agradecimiento especial de parte de 
la coordinadora de la red y de todos los participantes quienes generosamente compartieron sus 
experiencias durante el presente año. Es un espacio que enriquece lo que hacemos y muestra lo que no 
hacemos, pero que podríamos hacer. 
Retomaremos nuestros encuentros en el 2017. 
 
 

4. Varios 
 

 Se solicita realizar la encuesta que se envió junto con la invitación a la reunión, son 
importantes los aportes de todos los Directores para elaborar la agenda del 2017. 

 
 La videoconferencia de la reunión estará disponible a través de la página 

http://www.flacsi.net/areas/red-de-homologos-flacsi/sector-directores-academicos. 
 
 
Siendo las 11:45h (Bogotá, Colombia) finaliza la reunión. 
 
 
 

Yolanda Bejarano 
Secretaria 
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