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.. Por t.teNI4to • -la. presente

~
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solicitar a .H. la oftcia11zac16n, por parte del organts.o
Ud. dirige ante el Banco Inter-ricano de Desarrollo, el
yecto elaborado por 1• '-t1f1ct~ .U.1ftrs1dM Clt61tca . de
le, .,. •1
•1 !lrogrllll de COrporación Tienta entre
paises Latf n01Mr1 canos ( CT- INTRA) •
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·
que
pro
QT .
loi

· • · ~~~erwtto

El •ncionado proyecto surge c.o una nece
si dad en el contexto docente deeeüa casa ele Estudios, especlfic.ente relacionado con la plantficacim, desarrollo y eva
luactón de innovaciones curriculares en la educación superior:
En este contexto, la operación solicitada se define c.o una
visita de adiestr..tento de dos dolentes investigadores de esta lM1Yirsidad, a cuatro Centros de -·E4ucac1&l Superior .1ft· la
Región q• poseen progr.as de caracteñsttc:as ~11111ares al
q.. se realiza en esta Universidad y q• por su trayectoria P5!.
dnan servir co.o referente para orientar las tlcctones propias.
El objetivo del proyecto se centra en el tn
cre.nto de la capacidad de recursos h..anos caltficados parallevar a cabo el disefto, i.pl...ntaci6n y evaluaci6n de stste aas educativos, el segut•iento de egresados a nivel de enseftanza superior en el pafs, co.o asi•isiiO, pra.over el tntercalllbio
y vtnculactón efectiva entre instituciones h~logas en la Algi6n.
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En relación al proyecto presentado cabe desta
car que éste reviste una alta prioridad en cuanto a racionaliza :ctón aadhico-act.tn1strat1va de esta Untve"td&d. LAs fedtu
tndtadu para la 111st6n de capacitación obedecen a razones ticnt
cu düi41o a la ,~at1b111zac1ón del proyecto de evaluación con
el desarrollo de la plantficactón aadhica anual, ante lo cual
surge la necesidad de, en la •dtdl de lo posible, res"~" - las
fechas progr•d&s
. . · .
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Por otra p,arte, es pret1$o seftalar fl" prflllir
lugar, existe un Con""to 1nterinst1tuc1onal con la Ponttftcfa
Untve"fdad Católica; de Lt• y en segundo té ...tno, se han estable
ctdo ya contactos con el Instituto TecnolÓgfc:a de Slnto oa.iftl~ .( INTEC) 7 la ~tv.rstclad de Costarrlca, ett yfstu al •Jor ~ •preve·
ch•1ento. de esta .ll'fsth. Alspecto de Míxfco, se esti .~udtao4i
la tnforaacfórt a traft5 de ClHDA, orgaai~IIO del cual Qt:J uat~rs!
dad es lliellbro.
ler. .cfendo a;,Ud. su atenct6n • esta MStfór¡,
le saluda atentaenta,
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