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Resolución

Formar graduados universitarios como líderes éticos que sirvan a la sociedad - quienes crearán soluciones creativas e 
innovadoras a los problemas, que contribuyan a mejorar el bienestar de sus comunidades y países, al afectar 
positivamente el medio ambiente, promoviendo la paz, el entendimiento, y el respeto a la diversidad.

Meta

Estamos comprometidos a proporcionar una educación de calidad centrada en el estudiante que produzca graduados 
con el conocimiento y las habilidades para convertirse en líderes éticos que contribuyan a nuestra sociedad global 
mediante la construcción de un planeta sostenible con paz, dignidad, justicia y oportunidades para todos.

Misión

La Universidad Americana de Beirut (AUB) en asociación con la Confederación Mundial de Educación Superior 
para la Agricultura y las Ciencias de la Vida (GCHERA) ), La Universidad EARTH y la Fundación W.K. Kellogg 
lanzaron un proyecto para presentar elementos clave del éxito en la transformación universitaria, lo cual ha 
sido modelado por la Universidad EARTH y otras instituciones, a universidades seleccionadas de México y 
Haití, así como a través de la red global de universidades de GCHERA, durante un período de tres años entre 
julio de 2018 y junio de 2021.
 
Estos elementos clave del éxito se introducirán para fortalecer los procesos de aprendizaje entre las Instituciones de 
Educación Superior seleccionadas a nivel global. 

Objetivo
• Catalizar el cambio universitario incluyendo un mayor compromiso comunitario
• Educar a los futuros líderes y agentes de cambio para abordar los desafíos que enfrenta el sector agrícola, las 
 comunidades rurales y el bienestar de la sociedad a nivel local y global
• Diseminar los elementos clave del éxito enfocado en las universidades pilotos en Haití y México
• Compartir las experiencias de la Universidad EARTH a través de la Red Global de GCHERA 
• Involucrar a las universidades miembros de GCHERA a compartir sus experiencias e innovaciones, para 
 aprovechar el proyecto en una escala global
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• Incorporan conceptos de los elementos clave de éxito, en al menos una de sus 
escuelas o departamentos en varias formas.

• Muestran los éxitos para actuar como un catalizador con otras universidades 
para crear prác�cas innovadoras de aprendizaje.

• Demuestran nuevos planes de estudio, polí�cas de par�cipación comunitaria y 
revisión de las normas tradicionales de asignaciones de recursos, para reflejar la 
responsabilidad ante de la agenda de cambio y el compromiso con la comunidad.

• Demuestran ambientes de aprendizaje innovadores por parte de otras
universidades de GCHERA en todo el mundo.

Resultados esperados
• Elementos clave del éxito serán compartidos y acodigos por las instituciones pilotos en Haití y México; y por la 
 audiencia global de GCHERA según sus visiones de cambio y las circunstancias y necesidades particulares.
• Las universidades seleccionadas estarán mejor preparados para integrar la resolución de problemas, el espíritu 
 empresarial social, la conciencia ambiental, el liderazgo ético en la tome de decisiones, y el compromiso 
 comunitario en sus sistemas de aprendizaje. 
• Las universidades seleccionadas se convertirán en modelos para otros, en sus regiones del mundo.
• A nivel mundial, habrá redes temáticas de especialistas, para cada uno de los elementos clave del éxito, para 
 continuar la institucionalización de prácticas innovadoras de aprendizaje.
• La iniciativa de GCHERA sobre la reforma de la educación de pregrado se fortalecerá impactando su red de 900 
 miembros.

Se espera que las procesos de cambio de las universidades 
participantes*

* Otras universidades comprometidos con el cambio están invitadas a unirse al proyecto.

Contactos del proyecto:
Dr. Rabi Mohtar, Universidad Americana de Beirut, Líder de Proyecto. mohtar@aub.edu.lb
Dr. James B. French, Universidad Americana de Beirut, Director de Proyecto. jim.french@aub.edu.lb
Dr. Roula Bachour, Universidad Americana de Beirut, Gerente de Proyecto. rb63@aub.edu.lb
Dr. José Zaglul, Presidente Emérito de la Universidad EARTH. jzaglul@earth.ac.cr
Dr. John Kennelly, Presidente de GCHERA. John.kennelly@ualberta.ca
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