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PRESENTATION

Presentación

Un aval es un documento

en que alguien actúa en
respuesta de la conducta
de otra persona. Dicho
concepto, que procede del
francés aval, suele utilizarse
en el ámbito académico,
como sinónimo de apoyo o
respaldo.

En los últimos años

es frecuente que las
entidades públicas o
instituciones académicas
avalen las ejecutorias de
organizaciones y empresas
interesadas en legitimar la
calidad e idoneidad de sus
propuestas de capacitación
o formación.
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Por ello, capitalizando

nuestra experiencia
en la obtención de
avales académicos de
las más prestigiosas
universidades regionales,
proporcionamos un
servicio que permite
recuperar los saberes
de las organización
para presentarlos en
argumentativos legibles
para acreditar las
actividades académicas
realizadas por nuestros
clientes.
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...la obtención
de avales
académicos
de las más
prestigiosas
universidades
regionales...
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METHODOLOGY

...para la construcción

Metodología

de entornos de

Nuestro enfoque

proporciona los respaldos
que permiten sincronizar
los documentos producidos
por nuestro cliente, con los
requisitos para acreditar
las actividades formativas
que desarrollan.

aprendizaje...

...proporciona
los respaldos
que permiten
sincronizar los

			 Analiza

documentos

Por ello, trabajamos

analizando y sustentando
los argumentos y
documentos que la entidad
académica entiende y
exige como condicionantes
para conceder el aval
académico solicitado,
y la expedición de las
titulaciones respectivas.

Recupera

producidos...

AVALES
académicos garantizados

4

MODELO PARA AVALES ACADÉMICOS

© 2019 UniversidadCorporativa.Com

Organiza
Sustenta

La secuencia AROS: analizar, recuperar, organizar

y sustentar, es muy eficaz, para elaboración de los
programas de estudio y los sílabos, requeridos por las
principales entidades académicas de la región para
avalar una propuesta formativa.
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TECHNOLOGY

...capacitación vivencial

Tecnología

y presencial de alto

Trabajamos en la estructuración

impacto y recordación...

de los programas formativos
que se someteran a la entidad
académica que otorgará el aval, y
que incluyen, usualmente:

Oportunidades. Revisión
de los recursos y soportes
metodológicos y tecnológicos
a través de los cuales se
ejecuta el programa.

Descripción. General
y específica del programa
formativo, así como su
tipología y niveles.

Así aseguramos propuestas para

Alcance. De las áreas
temáticas que aborda y
su singularización en las
modalidades presencial y
virtual.
Destinatarios. Elaboración
de los perfiles de entrada y
salida de los participantes, y
los criterios de evaluación y
acreditación.
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EXPERIENCIA
en avales

obtener avales académicos, que
estén encuadradas en legítimas
consideraciones institucionales,
académicas, pedagógicas,
didácticas y tecnológicas,
de modo tal que evidencien
coherencia en sus fundamentos
y en su desarrollo argumentativo,
y garanticen el alcance de los
objetivos empresariales.
© 2019 UniversidadCorporativa.Com

EXPERIENCIA
en avales
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SOLUTIONS

...plataformas de

Soluciones

aprendizaje que aporten

Para organizaciones

valor...

interesadas en avales
académicos, privilegiamos:
...permiten la

■■ Análisis de los reales
requerimientos y
oportunidades.
■■ Recuperación del
conocimiento expresado
documentalmente.

recuperación,
organización y
distribución del
conocimiento...

Así hemos obtenido avales

académicos de prestigiosas
universidades para corporaciones
líderes en nuestra región.
■■ Universidad de Panamá
que nos avala en Panamá y
Centroamérica.

■■ Organización de los
flujos argumentativos en
documentos.

■■ Universidad Esan que avala
académicamente a clientes del
prestigio de Scotiabank.

■■ Sustentación de las
propuestas en formatos
académicos.

■■ Universidad Nacional Mayor
de San marcos que nos avala
en la región.

AVALES
académicos estructurados
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AVALES
académicos garantizados
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CUSTOMERS

...homologamos

Clientes

programas y planes de

En los últimos años

hemos analizado,
diseñado, desarrollado
e instalado, un exitoso
modelo que recupera
las conocimientos de
los mejores empleados
de la organización y
los distribuye mediante
entornos virtuales para
beneficio de decenas
de corporaciones
latinoamericanas.

estudio...

...recupera las
competencias
de los mejores
empleados de la

Ayudamos a nuestros clientes a homologar

sus programas y planes de estudio con las
universidades más prestigiosas de la región.

organización...

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

EXPERIENCIAS
en el modelo
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Panamá
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Perú
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PARTNERS

...Un selecto grupo de

Asociados

Trabajamos con un selecto equipo de empresas

empresas asociadas...

consultoras regionales que intermedian localmente la
instalación de campus virtuales en la región:
ADCL Gerencial - Panamá
Milton A. García
+507 6612 8587
info@adclgerencial.com
www.adclgerencial.com

JG Consulting - Panamá
Julio Gutiérrez
+507 6550 6416
info@juliogutierrez.com
www.juliogutierrez.com

Corporación PhD - Ecuador
Julio Cesar Acuña
+593 998 334833
info@corporacionphd.com
www.corporacionphd.com

Universidad Corporativa - Perú
Enrique Pizarro
+51 932 120405
pizarro@universidadcorporativa.com
www.universidadcorporativa.com
AVALES
académicos garantizados
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Universidad Corporativa
Ecuador - Panamá - Perú

www.universidadcorporativa.com
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