En Pascual Bravo tenemos los profes más tesos
En menos de una semana, cuatro
docentes y dos laboratoristas lograron
modelar en 3D la maqueta de la
Ciudadela de la Cuarta Revolución e
imprimir 600 réplicas en las impresoras
de la Institución. De la misma manera,
desarrollaron un aplicativo de realidad
aumentada que permite interactuar a
través de un código QR.
En el proyecto, se unieron las dos
facultades y trabajaron los docentes
de Animación Digital Jorge Andres
Rodriguez Acevedo, Andres Adrián
Martínez, Felipe González Restrepo y
el docente de Mecatrónica, Julio Pastor
Restrepo. También destacamos la
labor de los laboratoristas David
Fernando Bohórquez y Camilo Andres
Garcés.
Con trabajos como estos, nuestra Institución aporta a la consolidación de Medellín
como Valle del Software.

Invitamos a los profes a participar del curso gratuito
sobre la Revolución Industrial de la escuela de Talento 4.0
El curso inicia el 20 de septiembre y finaliza el 29 de noviembre y se dictará los
lunes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Inscríbete>>

Ponente de Budapest, Hungría, compartió su experiencia en el
campo de la investigación con los profes
El doctor húngaro Gábor Réthi,
profesor en Budapest Business School
en la Facultad de Finanzas y
Contabilidad, fue el invitado especial
en la reunión del vicerrector de
docencia con los profesores para
hablar de su experiencia en el campo
de investigación que incluye la gestión
intercultural, la cultura organizacional,
la gestión de servicios y la gestión
empresarial internacional.
El ponente internacional compartió con los docentes debatiendo respecto al tema
Relacionamiento desde la investigación; esta actividad se realizó gracias a la
gestión de la Oficina de Internacionalización y a la unidad de Educación Digital.

Docentes participan del Seminario II - Planeación y Desarrollo
del Proyecto Educativo de Programa-PEP
27 docentes participarán del Seminario
II - Planeación y Desarrollo del
Proyecto Educativo de Programa-PEP,
que hace parte integral del Diplomado
en Gestión de la Academia en una
Institución de Educación Superior –
Significado y Alcance.
La señora Gabriela Cadavid, el vicerrector Juan Guillermo Berrìo y el docente Carlos
Alberto Ocampo son los ponentes en este seminario que busca enriquecer la
cualificación de sus directivos académicos y docentes.

Bienvenidos, profes
Le damos una calurosa bienvenida a los nuevos docentes que desde hace pocos
días pertenecen a la familia pascualina.
Los profes ya establecieron el primer contacto con sus compañeros y dialogaron
sobre los retos para culminar con éxito este año 2021. Aprender, crecer como
profesionales y seres humanos, y dejar su legado en los estudiantes son algunos de
las metas que los profes se plantean en esta época, cuando lo digital facilita la
cercanía. Ver más>>
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Encuesta de docentes de
tiempo completo sobre
experiencias sobre movilidad
internacional
Invitamos a los docentes de tiempo
completo que realizaron una o varias
experiencias de movilidad internacional
entre los años 2016-2021,a responder

Fundamentación

el siguiente formulario adjunto (uno por
cada experiencia de movilidad que
haya tenido).
La Oficina Asesora de
Internacionalización agradece la
colaboración, lo cual será de utilidad en
el proceso de acreditación. Encuesta>>

Más informaciòn>>

Inscrìbete para ser representante de los estamentos
institucionales

eleccionespascualbravo@pascualbravo.edu.co
Para visualizar correctamente el boletín, el zoom del navegador debe estar al 100%.

