Universidad del Istmo como institución de formación a nivel superior, se
encuentra en proceso continuo de mejora en miras de poder ofrecer la
mejor propuesta de estudio a todos los futuros profesionales de este país.
Dentro de este proceso de reinvención permanente el estudiante es
protagonista y forma parte medular,

es por ello que este año hemos

desarrollado FUTURE_ED, un proyecto que nos permite conocer desde la
mirada de los estudiantes qué piensan sobre la educación superior, qué
visualizan

para

su

futuro

y

qué

herramientas

consideran

serán

fundamentales y con las cuales se sienten identificados, para desarrollar su
proceso formativo en busca de insertarse en el sector productivo.

Mecánica del Concurso
FUTURE_ED Challenge es un proyecto creado para conocer qué piensa el
estudiante sobre la mejor y más fluida forma de aprender.
La mecánica del concurso consiste en conformar grupos de máximo 2
estudiantes acompañados de 1 profesor tutor, quienes en conjunto deben
elaborar un proyecto en donde expliquen cómo desean la educación
universitaria contemplando aspectos como:


Tipos de Carreras



Modalidades (Presencia, Semipresencial, Virtual)



Profesores del Futuro



Horarios de Clases



Tecnología



Vida Social Universitaria



Arte y Cultura



Actividades Extracurriculares

Todo esto proyectado al futuro de su propia formación.
Requisitos:
1. Los participantes y el profesor tutor deben pertenecer al
mismo plantel educativo
2. Los estudiantes que participen deben estar cursando su
último año de bachiller
3. Los equipos solo pueden ser de uno (1) a dos (2) estudiantes
4. Solo se admitirá la participación de un (1) profesor tutor
Criterios a Evaluar
1. Innovación
2. Creatividad
3. Viabilidad del Proyecto
4. Utilización de Medios Audiovisuales
5. Facilidad de Oratoria
Inscripciones
Las inscripciones podrán realizarse a través de la siguiente página:

https:/goo.gl/BPEd86
También estaremos visitando todos los colegios, en donde los
estudiantes también podrán realizar sus inscripciones de forma
manual.
Entrega de Propuesta escrita: 20 de septiembre

Sustentación de Proyectos:

26 de septiembre

Presentación de Proyectos
Los proyectos tendrán que presentarse en la Sede Principal de
Universidad del Istmo, el día 26 de septiembre de 2017.
La actividad se desarrollará desde las 9:00 am, y los estudiantes
pueden venir acompañados de delegaciones para apoyar cada a
cada equipo.
Los tres mejores proyectos se harán acreedores a becas entre el 35%
y 100% para sus estudios superiores en Universidad del Istmo.
Los participantes tendrán que describir cómo ellos imaginan la
Universidad del Futuro, contemplando aspectos como:


¿Qué carreras imaginas?



¿Cómo sería las clases que esperaría encontrar y con las que
quiero aprender?



¿Qué horarios y modalidades crees que serían las más
apropiadas?



¿Cómo esperaría fueran los profesores de esta universidad?



¿Qué actividades extracurriculares quisiera tener?

Cada grupo tendrá la tarea de definir estos puntos, y presentar una
propuesta que defina cada uno de estos aspectos, con la debida
sustentación de por qué sus elecciones facilitarían su aprendizaje.
La presentación puede ser utilizando medios audio visuales,
preparando una maqueta o los recursos que consideren, para
sustentar sus proyectos.
La presentación de su propuesta en borrador será el día 20 de
septiembre en su colegio.

Premios
1er Lugar:

Beca completa para el o los ganadores de primer lugar,
aplicable a sus estudios a nivel superior en Universidad el
istmo, para ser cursado en cualquiera de las sedes de la
Universidad del Istmo. Carrera y modalidad (Presencial,
Semipresencial y Virtual) a elección de los ganadores.
Beca completa en Especialización en Docencia Superior
para el Profesor Tutor del primer lugar.

2do Lugar

Beca del 50% para el o los ganadores del segundo lugar,
aplicable a sus estudios a nivel superior en Universidad el
istmo, aplicable a carreras en modalidad a distancia
(virtual y semipresencial), para ser cursado en cualquiera
de las sedes de la Universidad del Istmo.
Beca del 50% en Especialización en Docencia Superior
para el Profesor Tutor del segundo lugar.

3er Lugar

Beca del 35% para el o los ganadores del tercer lugar,
aplicable a sus estudios a nivel superior en Universidad el
istmo, aplicable a carreras en modalidad a distancia
(virtual y semipresencial), para ser cursado en cualquiera
de las sedes de la Universidad del Istmo.
Beca del 35% en Especialización en Docencia Superior
para el Profesor Tutor del tercer lugar.

Condiciones:
-

Modalidad Presencial solo aplica en La Chorrera, Panamá y David.
Modalidad Semipresencial, aplica para todas las sedes (Changuinola,
David, Panamá, Colón, Penonomé, Chitré, Santiago, Los Pueblos, La
Chorrera).

-

Los estudiantes y profesores que se hagan acreedores a las becas no
podrán transferir sus beneficios a otra persona.

-

Estas becas son aplicables únicamente durante el primero y segundo
cuatrimestre del 2018. Es decir, los estudiantes y profesores tendrán que
hacerlas efectivas únicamente durante los dos primeros cuatrimestres del
2018. Una vez pase este periodo, las becas perderán vigencia.

-

El porcentaje cubierto por la beca corresponde únicamente a los costos
de materias y matrículas. El estudiante cubrir gastos como seguro de
accidentes, carné estudiantil, curso de inglés y derechos de grado.

-

El estudiante tendrá que ser continuo en sus estudios para poder
conservar su beca, es decir, no podrá suspender estudios durante su
carrera.
El estudiante se comprometerá a llevar sus materias de acuerdo al orden

establecido dentro de su plan de estudios, y aprobar con un mínimo de
81 cada una de sus materias.
Las -carreras elegidas

por el estudiante en modalidades Presenciales y

Semipresenciales estarán sujetas a disponibilidad y apertura de grupos.

Y el día 26 de septiembre tendrán que sustentar su proyecto ante un jurado
evaluador, quienes determinarán cuáles son los tres (3) mejores proyectos.

