La hoja de ruta de esta obra inicia con: la reflexión acerca de los
retos de la educación superior en contextos reales, la convergencia
del aprendizaje significativo en el planteamiento de un modelo por
las competencias genéricas asociadas al mercado laboral; y,
finalmente el desarrollo e implementación de una experiencia de
aula invertida en programas de Negocios Internacionales.
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El reto es importante: empezar a organizar situaciones de cambio donde
el estudiante sea el actor principal, no solo llenar de datos, sino hacer que
esta información sea útil, que tenga validez y aplicación en el mundo real.
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