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Mensaje del Director ejecutivo
Los delegados de Australia, Europa, Norte y Sudamérica, y el Medio Oriente, asistieron en julio
a Brisbane, Australia para celebrar y participar en la 2ª conferencia internacional de WACRA. La
conferencia internacional anual, interactiva, interdisciplinaria, intercultural con el tema de
"aprendizaje interactivo: la siguiente generación” fue recibida por la universidad de Queensland de
la tecnología en Brisbane, Australia. Para los detalles de la conferencia favor de referirse al boletín
de noticias del Boletín WACRA de primavera 2006. Los delegados de la conferencia eran
unánimes en su alabanza y el aprecio por los anfitriones y el personal de la conferencia, el Dr.
Charles Patti y su colega Maria Van Dessel por su notable organización, el programa excelente, la
hospitalidad magnífica y las actividades culturales y educativas que ofrecieron durante la
conferencia. También le invitamos a que visite las extensas galerías de fotos de las conferencias
anteriores que capturan la seriedad académica de estas conferencias y el ` joie de vivre ' de los
delegados de WACRA®.
El consejo esta encantado de anunciar que el Tecnológico de Monterrey, Campus
Guadalajara, México, convino ser el anfitrión de WACRA 2007, del 1 al 4 de julio. El personal de
WACRA y los anfitriones de Tecnológico de Monterrey están preparando un programa académico
emocionante - una experiencia educativa de inmersión para todos los participantes. Para el
programa preliminar de la conferencia y las actividades pre y post congreso previstas, favor de
referirse a los detalles dentro de esta edición.
WACRA 2007 se presentará como “un caso real” internacional, intercultural, interdisciplinario,
interactivo e innovador de las redes del edificio y las ideas y las experiencias del cambio. El tema
de la conferencia para WACRA 2007 es "Foro Internacional para Maestros y Líderes".
WACRA® 2007 promoverá el uso del método del caso y de otros métodos de aprendizaje y de
enseñanza interactivos, creará foros para el intercambio de ideas, de la investigación y de
experiencias, animará la investigación usando el método del caso, coordinará la escritura del caso
y actividades del uso del caso, animará la cooperación entre el sector público, la comunidad de
negocio, y otras profesiones caso-orientadas, y agregará nuevas iniciativas para complementar las
sesiones interactivas del pre-congreso de WACRA® (WICS). Los idiomas de la conferencia para
WACRA 2007 son inglés y español. Le invitamos a que someta los papeles, las ofertas, los
talleres, las simulaciones, los paneles etc. (en inglés, español y francés) para tratar el tema de la
conferencia: "foro internacional para los profesores y los líderes". Las pautas de la preparación del
manuscrito se pueden encontrar en el sitio de Internet de WACRA: www.wacra.org
El plazo de inscripción para WACRA 2007 es a partir del 15 de enero de 2007. Unanse colegas
alrededor del mundo en Guadalajara para otra experincia estimulante e inolvidable.
El viaje educativo-cultural del post-congreso (inmediatamente después de WACRA 2007)
llevará a participantes de Guadalajara a Morelia (Michoácan), al mercado indígena, a Pátzcuaro
(Michoácan), a Ciudad de México, a una excursion a Teotihuacán, visita de día al templo de
Quetzalcóatl, a un viaje guiado de la ciudad incluyendo zócalo, la catedral, las pinturas nacionales
del palacio de Diego Rivera, al parque de Chapultepec, al museo de antropología y al ballet clásico
en Bellas Artes. Otros detalles serán anunciados en el boletín de primavera 2007 WACRA y en
www.wacra.org.
¡El cupo es limitado! Se requiere el registrarse con anticipación – antes del 1 de marzo de 2007
-. Los casos aceptados en las conferencias de WACRA y del ACT10 serán considerados para la
publicación en el diario internacional de la investigación y del uso del método del caso (IJCRA).
Hasta la fecha, se han publicado siete ediciones. Renueve su calidad de miembro o hagase un
miembro y reciba el acceso al diario.

Hans E. Klein

