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Información del seguimiento 

Responsable del Resultado anual  00001749 - CHAU PEREZ, NORBERTO JAIME 

Avance del Resultado anual Estamos en el 100% del avance de las actividades. 

Se han realizado dos workshop Creathon por la Co-Innovación para el Trabajo en Equipo en el 
Aula: 25 -26 de abril y el segundo 4 y 5 de octubre. 

Actividad que ha sido posible gracias al patrocinio del Departamento Académico de Ciencias 
(DAC). 

Se ha realizado: 

Encuentro por la Co-Innovación para el Trabajo en Equipo en Entornos STEAM: Estrategias para 
el Contexto Peruano. 

Esta actividad académica nace a raíz del proyecto de Innovación Docente en Cálculo, en aras de 
beneficiar a la comunidad académica de nuestro Perú. En ambos días, la actividad es de jornada 
completa, del 15 de noviembre de 9am a 3pm, con una hora de intermedio para un almuerzo 
libre. Durante este encuentro los participantes conocerán el esfuerzo conjunto que estamos 
llevando a cabo entre varias universidades de nuestro país (privadas y públicas) para impulsar la 
formación integral. Así, se expondrán las acciones los docentes DAC se han estado llevando a 
cabo y los resultados obtenidos, con el fin de sumar esfuerzos y esbozar una agenda conjunta 
que facilite un avance sostenido. Para asegurar el éxito de estas actividades se ha considerado 
la participación, en todas las reuniones, de un experto internacional, quien ha estado presente 
en noviembre pasado en la PUCP y ha interactuado con docentes del DAC. 

% de avance  100% 

Factor facilitador  Experiencia 

Detalle factor facilitador Experiencias del coordinador para realizar workshop y 
coloquios. 

Otros factores que facilitaron el avance Los integrantes del equipo estamos dispuestos 
a colaborar con el proceso de las actividades. Además, recibimos apoyo económico por el 
Departamento de Ciencias. 

Factor limitante  No se identifica factor limitante 

Detalle factor limitante - 

Otros factores que limitaron el avance 
- 

Observaciones  
Necesitamos  hacer un proceso multiplicador de esta experiencias en nuestra Universidad y 
estamos coordinando con otras Universidades del Perú. 


