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MODALIDAD
BLENDED

Hacia un buen funcionamiento de la

modalidad Blended

1. Explota las bondades del modelo. Antes de implementar una nueva forma de

educación es necesario conocer de qué trata, cuáles son los beneficios y desafíos que se
le presentarán al docente.
2. Conoce a tus alumnos. El reconocimiento del grupo de estudiantes es
indispensable para implementar este modelo de enseñanza y obtener el mayor
desempeño de su parte.
3. Establece una estrategia. Para las actividades presenciales se recomienda
enfocarse en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, fuera del aula recordar y
comprender. Generará un ambiente de intercambio efectivo.
4. Paso a paso. No es recomendable cambiar radicalmente la dirección de un curso,
selecciona los temas adecuados, evalúa resultados, realiza ajustes y ve mejorando.
5. Herramientas creativas. Los videos son una herramienta muy valiosa y sencilla,
pero no es la única; la monotonía lleva al desinterés. Despierta en los alumnos la
creatividad mostrándoles posibilidades para presentar contenidos académicos.
6. Buenos diseños. Los contenidos académicos deben ser breves, pero además
dinámicos para mantener la atención en un medio lleno de distracciones.
7. Involucra a los alumnos. Los estudiantes son parte indispensable del grupo; si
hay un acercamiento y una opinión de ellos acerca de la dinámica trabajada, es más
fácil evitar el rechazo.
8. Crea tu propio equipo. Hacer un trabajo en equipo llega a ser más fácil. Colabora
con otros maestros para generar ideas y mantener el entusiasmo.

¿Estadía en
ONG’s, por qué?

Estadía en ONG’s
¿Por qué?

Las ONG cada vez son más especializadas y cuentan con un ritmo de trabajo
semejante al de cualquier empresas. Según el tamaño, hay un director o presidente, un
subdirector y varios departamentos encargados de administrar los gastos e ingresos,
diseñar y coordinar proyectos, recursos humanos, infraestructura logística o labores de
comunicación. La mayoría de estos puestos los ocupan personas remuneradas o
voluntarias, que colaboran en tareas complementarias. Pero desde hace unos años, las
ONG han aprovechado un recurso extraordinario: los becarios. En general, son personas
jóvenes con ganas de aprender y de volcar en la sociedad todos los conocimientos que
adquieren en su vida de estudiantes.
Respecto al modo de contacto con las ONG, es frecuente que las prácticas se
realicen a través de convenios firmados entre las universidades y las organizaciones.
En un estudio realizado por Universia y
Trabajando.com, se obtuvo como
resultado que hay una preferencia de un
55% por realizar prácticas profesionales en
el sector privado. Por su parte, al 39% le
interesaría que fuera en una empresa
pública y el 6% en una ONG.
Datos publicados por Universia http://goo.gl/JIM2VK

Da todo lo que puedas
de corazón, sin esperar
nada a cambio.

¿En qué tipo de empresa
te gustaría trabajar?

6% ONG
39% Pública
55% Privada

Me siento muy contento de que la UNID
nos de la oportunidad de realizar la
estadía en una ONG porque nos permite
ser más sensibles y brindarnos la
enseñanza de que “Tus problemas no
siempre son los mas grandes”

Testimonios

Más que haber realizado un
proyecto, fue haber ayudado a
tantas personas humanamente
y poder apoyarlos con lo que
podía, sin importar si tenías
pérdidas en ciertos recursos.

He entendido que los resultados
son mejor que los documentos.

El Tren de la
REFLEXIÓN

Felicidad

¿Cuántos
de
nosotros
nos
levantamos por obligación cada día a la
misma hora, vamos a estudiar o trabajar en
algo que no nos gusta? Y nos repetímos una
y otra vez: es lo que hay, mientras paguen…
ya vendrán tiempos mejores.
Busca dentro de ti, solamente tú
sabes lo que realmente quieres. Tienes que
dejar ya de esperar a que ocurra un milagro
porque nadie va a tocar a tu puerta.
Leer más y ver video: http://goo.gl/ohLMja

DHLA

Ruta Financiera
New York 2014

9 Estudiantes de la Licenciatura en Administración y Dirección Empresarial
DHLA de Sede Morelia asisten a la “Ruta Financiera 2014” en Nueva York con el fin de
conocer algunas de las instancias financieras más importantes a nivel mundial.
Durante el viaje conocieron la Estructura Financiera de una de las potencias
Económicas del mundo (E.U.), la historia, nacimiento y evolución del mercado
financiero apreciado en la visita al Museo de Finanzas en New York. La infraestructura,
movimiento y apertura de las casas de bolsa: NY y NASDAQ; así como el
funcionamiento y las actividades del Banco Mundial, organización única que persigue
reducir la pobreza y apoyar el desarrollo.
Conocieron las actividades principales y estructura interna de Washington
D.C., al igual que el movimiento de una de las Agencias de Negocios Internacionales
más grandes del mundo: Bloomberg.
Con ello, los alumnos pusieron en práctica sus conocimientos en las áreas
financieras. Además, y como parte de la formación integral que caracteriza a la UNID,
los alumnos conocieron las funciones de la ONU, visitaron Central Park; el Museo de
arte Moderno y el Museo de Historia Natural; en Washington: La Casa blanca y el
Capitolio. Sin duda una experiencia inolvidable para los estudiantes.
¡¡¡DHLA es aprender viviendo!!!

Sede DHLA te invitamos a sumarte a
estos viajes de estudio.
Para mayores informes comunícate con:
Esveyde Larqué
Coordinadora General DHLA
elarque@unid.mx

XV
Aniversario

TE INVITAMOS A LA

Misa de
Acción de
Gracias
por el XV
aniversario
04.09.2015

que se celebrará
en las 50 ciudades
donde la UNID
tiene presencia

#FelizXVUNID

Te recordamos informar sobre cualquier cambio referete al
capellán de tu sede a Ceci Purón apuron@unid.mx y
Alex Pérez maperez@unid.mx
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