
 
 

POBREZA y EDUCACIÓN 
 

Convocatoria de Casos 
 
 

The World Association for Case Method Research and Application (WACRA®) está solicitando 
casos que se enfoquen en temas de pobreza  relacionados con el proceso interactivo de 

aprendizaje - enseñanza 
 

QUIENE SOMOS 
 
WACRA® es una organización internacional e interdisciplinaria que promueve, a nivel mundial,  
la enseñanza  con casos, la redacción de casos y la redacción de casos.  WACRA organiza 
congresos anuales con  foros multinacionales para académicos en áreas profesionales 
(negocios, comunicación, educación, ingeniería, historia, leyes, medicina, psicología, política 
pública y trabajo social) y a profesionales en negocios, industria y gobierno.  WACRA publica, 
online, el Journal IJCRA - – International Journal of Case Method Research and 
Application., publicación con artículos revisados por pares (doble revisión a ciegas).  Los 
artículos y casos presentados en los congresos de WACRA pueden ser enviados para su 
consideración en la publicación de IJCRA. 
 
CONGRESOS ANUALES  
 
Los congresos de WACRA® promueven la redacción de casos y técnicas interactivas de 
enseñanza utilizando el Método de Casos y técnicas y enfoques relacionadas en una gran 
variedad de contextos educacionales. Los participantes a los congresos tienen la oportunidad de 
reunirse con colegas de todo el mundo con quienes pueden forjar asociaciones o alianzas. 
         
 
PORQUE POBREZA?  
 
Una creciente cantidad de instituciones de educación superior, en todo el mundo, están tomando 
un activo rol en reducir la pobreza y promover la prosperidad.  Las universidades tienen un gran 
potencial para forjar alianzas con la sociedad y formar líderes que sean efectivos en la lucha 
contra la pobreza.  Como una herramienta de formación,  el Método de Casos puede proveer de 
las experiencias educativas transformadoras como experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes, promover conductas éticas y responsabilidad social, así como comprometer a los 
estudiantes en reducir la pobreza regional y global.  Los congresos de WACRA y sus 
publicaciones son un foro ideal para explorar el poder de la educación como un agente de 
cambio.   
WACRA es una organización internacional que: 

• Promueve modelos y técnicas de enseñanza interactive.  
• Resalta el emprendurismo y liderazgo en los programas de desarrollo professional.  
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• Fortalice los lazos entre la educación superior y la sociedad a la que sirve.  
• Es un atractor para profesionales maduros, experimentados, y dinámicos.  
• Compromete a los profesionales en el mejoramiento de la calidad de vida en la 

comunidad global.  
    
TEMAS PARA CASOS DE POBREZA.  
 
WACRA® está solicitando casos en temas relativos a la pobreza:  

 
Temas o Proyectos sugeridos:  
 
Casos de Enseñanza enfocados hacia:  

Causas culturales o regionales  específicas de la pobreza.  
Programas o practices de desarrollo comunitario diseñados para la reducción de la 
pobreza  
Organizaciones locales o indígenas (empresas, negocios, universidades, escuelas) que 
han adoptado exitosamente medidas contra la pobreza.   
Proyectos de microempresas, microcrédito, microfinanzas em contextos rurales.   
Gestión de la salud por gobiernos locales.  
Emprendedores sociales en comunidades marginales.  
ONG’s cuya mission sea el alivio de la pobreza.  
Iniciativas de responsabilidad social empresaria especialmente dirigidas a la reducción 
de la pobreza.  
Consumidores en la base de la pirámide.  
Temas sustanciales y sus relaciones en el alivio de la pobreza.  
Mercados de subsistencia  
 

Casos interdisciplinarios que:  
Integren las distintas perspectivas desde el punto de vista de los negocios, educación, 
salud, medicina, agricultura, trabajo social, política internacional, u otros grupos de 
interés.  
  

Casos que exploren modelos de “mejores prácticas” en la enseñanza sobre la pobreza.  
Proyectos de aprendizaje de servicio social  
Modelos de formación de profesores  
Colaboración estudiantes – profesores  
Programas de alianzas Universidad – comunidad.  
Proyectos interdisciplinarios  
 

Casos que exploren innovaciones en los métodos de redacción de casos y enseñanzas con 
casos.  

Adaptaciones o modificaciones para publicar casos que exploren temas de pobreza.  
Los pobres como codesarrolladores de casos.  
Innovaciones tecnológicas para enseñar casos, tales como diálogos intercomunitarios a 
través de Skype. El uso de los sitios de redes sociales (Facebook, Myspace)  
Estrategias para integrar principios de ética, contabilidad, relacionados con la pobreza y 
los negocios, en la discusión de casos  

 
 
FECHA LÍMITE PARA ENVIOS:  
 
 Desde ahora! Hasta enero 15, 2010  
 
ENVIOS A:  
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Envíe sus preguntas y casos a la oficina del congreso de WACRA, Denise Smith: 
smithdmwacra@triad.rr.com

 
A C T  -  W A C R A® 

23 Mackintosh Ave NEEDHAM (BOSTON) MA 02492-1218 U.S.A.
Tel. +781-444-8982    Email: wacra@rcn.com    Fax: +781-444-1548 

North Carolina Conference Office (Denise Smith): 
3817 Tonsley Place HIGH POINT, NC 27265 U.S.A.

Tel. +336-404-6256    Email: smithdmwacra@triad.rr.com
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