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Objetivos Estratégicos

Presidente del Consejo
Fábio Garcia Reis (UNISAL)

Vicepresidente del Consejo
Daiane Folle (IMED)

Resultados
[mercado/sociedad,

Comité Educativo

gobierno, IES, docente]

Alexandre Gracioso (ESPM)

Ser reconocido como referencia en innovación de
la educación
Establecer una relación con los organismos
gubernamentales para colaborar en la
construcción de políticas públicas
Incentivar y apoyar las IES consorciadas para
resolver problemas de la sociedad a partir de la
utilización de metodologías activas

Arapuan Netto (UNISUAM)
Gustavo Hoffmann

Promover la capacitación docente y de gestores
en la innovación académica de forma sistémica

Thales Reis Hannas (FACIG)
Zelly Pennacchi Machado
(Toledo Prudente)

Procesos Internos
[actividades]

Comité de Relacionamiento,
Cooperación e Internacionalización

Somos
STHEM Brasil

Asegurar la formación de multiplicadores en las
IES consorciadas
Establecer un momento de intercambio y compartir
informaciones entre las IES consorciadas

Ana Maria Costa e Sousa
(UNICESUMAR)

Posicionar el Consorcio como generador de
conocimiento en sus áreas de actuación

Aprendizaje y mejora

Ruy Guérios (ENIAC)

Promover la producción de conocimiento en
innovación académica através de grupos de
investigación

Stefano Barra Gazzola (UNIS)

Crear e implementar métricas de resultados
[indicadores de comprobación de la efectividad del
empleo de las metodologías activas]

Comité de Investigación

Promoción de la cooperación interinstitucional

Claudia Yamada Utagawa (UNIFOA)
Octavio Mattasoglio Neto
(Instituto Mauá)
Thiago Clé de Oliveira (UNIFEI)

Asesoría
Verônica Paludo Bressan (IMED)
Fátima Medeiros (UNISAL)
Renato Mello

Sostenibilidad

Crear e implantar un modelo de gobernanza que
dé soporte a la estrategia descrita en la misión y
visión del consorcio
Establecer e implantar un modelo de financiamiento
que permita gestionar la operación estratégica del
consorcio
Crear e implantar un modelo de gestión de
los consorciados, para calificar la entrada y la
permanencia en el consorcio conforme criterios
cualitativos y cuantitativos
Generar sinergia / cooperación entre IES para
negociación con proveedores
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Valores
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Transparencia

IES brasileñas para formar profesores y

Capacidad de aprendizaje continuo

gestores capaces de lidiar con los

Apertura a cambios

desafíos de la sociedad.
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Alianza

Visión

Compromiso con la calidad

Ser referencia en innovación académica
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