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Misión
Formar líderes con valores éticos y humanos para contribuir
al desarrollo rural sostenible del trópico húmedo y construir
una sociedad próspera y justa.
Visión
Encaminamos nuestras acciones hacia un futuro en que
se alcance un bienestar social, económico y ambiental del
trópico húmedo y sus comunidades.
Pilares del Modelo Educativo

Responsabilidad
social y ambiental
JOSE ZAGLUL, RECTOR DE EARTH

Conocimientos
técnicos y
cientíﬁcos

Programa de ayuda ﬁnanciera
Modelo
educativo
holístico

Valores
humanos

Mentalidad
empresarial

- Proceso de reclutamiento personalizado
- 1200 aplicaciones recibidas
- 100 admitidos por año
- Programa de Preparación Académica

Becas
totales 50%

Becas
parciales 30%

Vida Universitaria
* 10:1 proporción de profesores por estudiantes
* Ambiente internacional y multicultural
* Cuerpo docente que reside en el campus universitario
* “Libertad con Responsabilidad”
* Comunicación abierta
* Respeto mutuo y equidad
* Pensamiento crítico y creativo
* Énfasis en valores humanos y éticos
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MEMORIAS DE LA SÉPTIMA REUNIÓN

Nuestra Prioridad
Jóvenes de escasos recursos provenientes de zonas
rurales

Pagos
totales 20%
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Sistema de aprendizaje
Desarrollo integral del estudiante
Currículo explícito
* Plan formal de estudios
Currículo implícito

Año 1
Conocimiento y
habilidades basicas.
* Agricultura y recursos
naturales * Ciencias
complementarias
* Visión holística
* Empresarialidad
Comunicación

Año 2
Consolidación y
continuación de
la construcción de
conocimiento y
habilidades.
* Manejo sostenible
de la producción
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* Cultura y ﬁlosofía institucional
* Modelo institucional
Pasantía
* Vida estudiantil
* Desarrollo del estudiante
* Aprendizaje holístico
* Centrado en el aprendizaje
Año 4
* Altos niveles de aprendizaje
Demostración de las
* Creatividad e innovación
capacidades intelectuales y
AGENTES
profesionales.
* Búsqueda de respuestas y soluciones
DE CAMBIO
*
Análisis
y síntesis
* Pensamiento crítico
* Profesionalismo
* Independencia y responsabilidad
* Responsabilidad e
* Proceso
independencia
* Continuo y progresivo
* Evaluación y monitoreo permanente
* Creación de oportunidades para la experimentación e
innovación
Relación entre los estudiantes y profesores
Aprendizaje experiencial
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PROFESOR
Facilitador del
aprendizaje
Establece los
objetivos de
comportamiento
Plan de
actividades
Motiva el
aprendizaje
Evalúa el nivel
de aprendizaje
Busca mejoras
en la calidad
del proceso de
aprendizaje

ESTUDIANTE
Participante
activo
Centro del
proceso

INTERACCIÓN
RESPETO
MUTUO

Trabajo en
equipo
Iniciativa y
creatividad
Responsabilidad
Identiﬁca y
reconoce
debilidades y
fortalezas
Busca mejorar el
aprendizaje
Toma ventaja de
las oportunidades

Año 3
Interacción con
la comunidad.
* Conciencia social
* Aplicar y compartir el
conocimiento con las
comunidades
* Integrar y aplicar el
conocimiento básico

1. Experiencia de trabajo
2. Proyecto empresarial
3. Desarrollo comunitario
4. Pasantía
5. Experiencia profesional
6. Proyecto de graduación
El papel del estudiante:
* Planiﬁca
* Toma de decisiones
* Hace análisis y síntesis
* Ejerce su liderazgo y responsabilidad
* Fomenta su pensamiento crítico y creativo
* Desarrollo y aplicación de conocimiento, habilidades y
aptitudes
* Evalúa los resultados
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