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A: Dr. Idelin Molinas

Actividad: Participación encuentro "Formación de Ingenieros en América latina

Lugar:
Buenos Aires, Argentina

,
Cargo:

Directora TICs

Fecha:
08 Y 09 de setiembre de 2014

Funcionario: Cynthia Delgado

Area:

Breve reseña de la
actividad y
conclusiones

"

Aprendizaje y
aporte a la función
especifica

Mecanismo de
divulgación y
multiplicación de lo
aprendido,

Secretaría Ejecutiva del CONACYT

Encuentro presencial del Proyecto FEMCIOI "Programa de Estímulo al Ingreso a Carreras de Ingeniería
y Científico -Tecnológicas y para potenciar las competencias de los Egresados en Relación a las
Necesidades de las Mipymes.
En este encuentro, se trataron temas como: el diagnostico regional sobre la percepción científico tecnológica
de los jóvenes y de la visión empresarial sobre los egresados, una discusión general relacionada a las
competencias que los egresados de carreras de ingenierías deben presentar. Fue expuesta la situación de
Argentina y la de los países participantes de la reunión,

Programa de Movilidad - Formación de Ingenieros de América - FINAM
De la reunión, participaron los países miembros del grupo 2 - OEA - Formación de Recursos Humanos e
Ingenierías, El equipo del proyecto FEMCIDI presento el programa de movilidad, los detalles de los mismos y
los próximos pasos que serán realizados para el lanzamiento efectivo del mismo,

De manera a ampliar el trabajo y la discusión relacionada al programa de movilidad y las competencias de
egresados, se conto con la presencia de rectores y decanos quienes participaron de una mesa y dieron a
conocer las fortalezas y debilidades de sus programas de ingenierías; y recomendaciones,

Entre otras presentaciones se destacan: la iniciativa regional de patentes para el desarrollo de la CAF y el
proyecto de observatorio de profesionales de ingeniería,

El encuentro permitió el intercambio con referentes de los países participantes y con representantes del Mincyt
de Argentina, fueron identificadas otras actividades y oportunidades como ser el Rally Latinoamericano de
Innovación y el Congreso de Ingeniería,

Reunión: Evaluación propuestas 1+0
Considerando el proceso de evaluación de las propuestas de I+D y la búsqueda de evaluadores
internacionales, mantuve una reunión con la Asesora de Relaciones Internacionales del CONICET, entre los
puntos conversados se encuentran: proceso de evaluación, actividades del gestor y evaluador, gestión de
pago, La reunión permitió aclarar todo el proceso e iniciar las tareas para que las propuestas sean evaluadas
por investigadores que pertenecen al sistema de investigación de Argentina,

- Intercambio de experiencias entre representantes de cada país.
- Vinculaciones con pares para posibles proyectos en conjunto,

Verbal, escrita
Específicos: presentación del Rally Latinoamericano de Innovación a Universidades

Evaluación de la
actividad

Positiva
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