Punto de vista

Innovación
Pedagógica

Dra. Mercè Mach
Catedrática de ESADE

Los

docentes
de
la
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales que imparte la asignatura
de Administración de
Recursos
Humanos,
realizaron
sesiones
de trabajo en donde
contó con la presencia de la Dra. Mercè
Mach,
catedrática
de la Escuela Superior
de Administración de
Empresas (ESADE), de
Barcelona, España.
Estas reuniones perseguían el objetivo
de intercambiar metodologías aplicadas
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Docentes del área de Recursos Humanos
de la UCA se reúnen para tratar sobre
INNOVACION PEDAGOGICA
por los docentes, y fomentar la innovación en los
programas actuales y futuros que ofrece la UCA
en esta área clave de la dirección de las personas en las organizaciones.
Todos los docentes coincidieron en la necesidad de desvelar el interés y la pasión por el área
de los recursos humanos (RH) que debería traducirse en un compromiso, desde el inicio de la
materia, de colaboración, participación y fomento de la cultura de lectura e investigación.
Se pretende levantar el nivel de rigor y exigencia
de los alumnos, es decir, que se profundice más
y se investigue antes de las sesiones de clase y
se den aportes rigurosos y convincentes cuando
se participa en el salón de clase y no solo se den
opiniones poco fundamentadas.
Por su parte la Dra. Mach considera que este tipo
de retos es un clásico que se presenta siempre a
cualquier docente. Además, la materia de Administración de Recursos Humanos ofrece una
oportunidad de oro para ilustrar qué signiﬁca el
“contrato psicológico” entre los empleados (los
alumnos) y la organización (la clase) y el gerente
(el catedrático) logrando conciliar intereses diversos para la consecución de unos ﬁnes: los mejores resultados de aprendizaje de los miembros
de esta organización y en donde la contribución
de todos los alumnos es fundamental. Este es el
cometido de cualquier docente: ¡¡Liderar y facilitar que
tenga
lugar el
mayor
aprendizaje
de todos
sus alumnos!!

