
                                                       

                                                                                            

 
2º Encuentro Latinoamericano de 
Educación Técnica y Tecnológica 

 
Mendoza,  

Argentina  2 al 4 de noviembre de 2011 
 
 
 
Antecedentes:  
 
Las Instituciones de Nivel Superior que se ocupan de la Educación Tecnológica y 
Técnico Profesional  tienen una responsabilidad directa e indirecta en el desarrollo 
sustentable de los países de América Latina. Por ello, resulta imperativo fortalecer la 
actividad en todas sus dimensiones a través de los intercambios y la cooperación 
interinstitucional. 
 
En el Primer Seminario Latinoamericano que  organizó la República de Colombia en 
2010  y en el 7º Encuentro de Europa-América Latina sobre la Cooperación y la 
Formación Tecnológica y Profesional, que tuvo lugar en Cartagena de Indias en el 
mismo año, se avanzó en el intercambio, la transferencia de conocimientos y las 
propuestas de innovación sobre los cambios que atienden a las nuevas demandas de 
la sociedad. 
 
Esa necesidad de asociatividad  de las instituciones se concretó en el Encuentro de 
Cartagena de Indias,  con la firma de una carta de intención para la constitución de 
una Red de Redes de Instituciones Tecnológicas  de América Latina, el Caribe y 
Europa.  
 
El objeto de la red  es generar un  espacio de encuentro y cooperación que propicie el 
fortalecimiento de las instituciones y de las sociedades que las sustentan,  la calidad 
de los servicios que se brindan y el desarrollo de investigaciones e innovaciones que 
atiendan a los desafíos que plantea el cambio de época. 
 
Objetivos: 
 
 
El 2º Encuentro Latinoamericano  será otra etapa de esclarecimiento para la 
constitución de esta red de intercambio y cooperación. Son los objetivos de esta red: 
 

1. Intercambiar experiencias de Instituciones de Formación Tecnológica y 
Técnico Profesional de reconocida trayectoria; promoviendo la reflexión 
cooperativa sobre el impacto de los nuevos paradigmas en la conformación y 
el funcionamiento de las instituciones, para lograr ofertas pertinentes que 
atiendan las demandas del sector productivo y  el crecimiento de las personas, 
de manera de consolidar el Desarrollo Sustentable de América Latina.  

2. Generar un ámbito que apoye las propuestas de trabajo en redes 
interinstitucionales, regionales y de países, a través de la  interacción, 
cooperación, complementación y transferencia de propuestas y resultados. 

 



                                                       

                                                                                            

 
Organizadores: 

 
Argentina: 

 
Universidad Nacional de Cuyo   http://www.uncu.edu.ar/ 

 
Instituto Tecnológico Universitario   http://www.itu.uncu.edu.ar/ 

 
Red ACET   http://www.redacet.org/  

 
Colombia:   
 
ACIET http://www.aciet.org.co/site/  
 
 

 
Lugar del encuentro 
 
Se llevará a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Cuyo, Centro 
Universitario. Ciudad de Mendoza. ARGENTINA. 
 
 
 Componentes  
 
 El encuentro incluye el desarrollo de cuatro componentes: 
  
I. Los grandes temas de la educación tecnológica: Expo siciones  
 
 

� “Tecnología y desarrollo sustentable” 
 

� “Los actores sociales  y económicos en la  educación tecnológica y técnico-
profesional” 

 
� “Desafíos y experiencias de una nueva institucionalidad en  los centros de 

educación  tecnológica y técnico-profesional” 
 

� “Estrategias de vinculación y cooperación con el entorno productivo y social “ 
 

� “Liderazgo y gestión en la  educación tecnológica y técnico-profesional” 
 
II. Seminario de buenas prácticas 
 

Objetivo: difundir experiencias innovadoras en  las dimensiones habituales de 
instituciones de formación en tecnologías y/o perfiles profesionales. 
 
 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                            

En forma simultánea a las mesas de participación se desarrollarán las siguientes 
exposiciones:  
 

 
� Formación por competencias en el nivel superior. Francis Rogard. UVSQ. 

Francia. 

� La innovación en la educación superior. Dr. Hernán Mauricio Chaves Ardila, 
ACIET y Corporación Tecnológica de Bogotá, Colombia. 

 
� Institutos técnicos y tecnológicos y el desarrollo local . Ing. Rafael 

Kohanoff, Director de Área, INTI 
 

� Profesionalización y Proyectos tecnológicos de fin de carrera.  Juan Rojas, 
Director de Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires. 
 

� Diseño y certificación de competencias en el área g ráfica . Lic. Roberto 
Candiano, Fundación Gutenberg. Buenos Aires. 
 

� Capacitación profesional de desocupados. Experienci a de inclusión. Itec  
de Iguazú. 
 

� Incubación de empresas de base tecnológica. UNCuyo 
 

� Jóvenes emprendedores rurales: articulación institu ciones educativas y 
desarrollo . Lic. Gustavo de la Arena. Director Programa del Ministerio de 
Agricultura de la Nación. 
 

� Uso de herramientas informáticas, en la docencia de  Introducción a la 
Economía.  Dr. Juan Antonio Zapata, Facultad de Ciencias Económicas. 
UNCuyo 

 
� Robótica aplicada a cirugía laparoscópica.  Ing. Roberto Haarth, Facultad de 

Ingeniería, UNCuyo 

 
III. Mesas de participación análisis y propuestas de tra bajo 
 

Objetivo: Generar y priorizar  líneas de acción para las instituciones que 
conforman la red de redes.  

 
A través de la conformación de 8 mesas de participación  se trabajará sobre los 
principales ejes expuestos en el componente I.  
 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                            

IV. Exposiciones de productos y servicios tecnológicos  
 

Objetivo: exhibir productos y servicios técnicos y tecnológicos  para la mejora 
continua de  la educación superior.  

 
La exposición cuenta con importantes empresas,  instituciones gubernamentales y 
educativas nacionales e internacionales del ámbito técnico y tecnológico. 

 
 

 
Programa 
 
Miércoles 2 de Noviembre de 2011  
 
 
14 a 16hs.  Acreditaciones 
 
16 a  17hs. Ceremonia de Apertura  
 Palabras de bienvenida:  
  
Ing. Agron. Arturo Somoza, Rector, Universidad Nacional de Cuyo 
 
Lic. Guillermo Cruz. Director General, Instituto Tecnológico Universitario 
 
Lic. Briasco Irma,  Experta iberoamericana en educación técnico profesional OEI, 
Buenos Aires, Argentina 
 
Dr. Próspero José Posada Myer, ACIET, Colombia. 
 
 
17.00 a 17.30 hs. Receso 
 
17.30 a 19.30 hs. Componente I: Los grandes temas de la Educación 
Tecnológica : “Los actores sociales  y económicos en la  educación  tecnológica y 
técnico-profesional” 
 
C.P.N. Omar Perotti Intendente de Rafaela. Santa Fe. Argentina.  
 
Ing. Ricardo Buyatti Y.P.F  Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Argentina. 
 
Arq. Gustavo Gándara Fundación Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina. 
 
Omar Donis Gerente Industrial ARCOR.  
 
Moderador: CPN Carlos Abihaggle. Secretario de Relaciones Internacionales e  
Integración Regional Universitaria. U.N.Cuyo 
 
 
 
 
 
 



                                                       

                                                                                            

Componente IV: Exhibición de  productos y servicios  técnicos y tecnológicos  
para la mejora continua de  la educación superior.  Abierta durante la Jornada.  
 
 
Jueves 3 de Noviembre de 2011  
 
 
9.00 a 11.00hs. Componente I: Los grandes temas de la Educación Tec nológica:  
“Desafíos y experiencias de una nueva institucionali dad en  los centros de 
educación  tecnológica y técnico-profesional ” 
 
 
Dr. Alain Nicolas, Universidad de Versailles Saint-Quentin, Francia. 
 
Dra. Line Dubé. École Polytechnique de Montréal. 
 
Dr. Gerard-Michel Cochard,  CNAM Francia 
 
Prof. Almério Melquíades de Araújo Centro Paula Souza, Brasil 

 
Moderador: Mgter. Ing. Marcelo Gustavo Estrella Orrego, Decano de Facultad 
Ingeniería U.N.Cuyo 
 
11.00 a 11.30 hs. Receso 
 
11.30 a 13hs: Componentes II y III (en paralelo): Mesas de participación –Seminario 
de Buenas Prácticas  
 
13.00 a 15 hs.  Receso 
 
15.00 a 17.30hs Componente I: Los grandes temas de la Educación 
Tecnológica:  “Estrategias de vinculación y cooperación con el e ntorno 
productivo y social “ 
 
 
Dr. Belmonte Jean Luc. Delegación Regional  de Cooperación para el Cono Sur y 
Brasil Gobierno de Francia. 
 
Prof. Margarete dos Santos.  Centro Paula Souza, Brasil.                      
 
Dr. Fernando Fernández Ortiz de Landaluze.  Director MEi. MONDRAGON 
EDUCACION INTERNACIONAL / UNIPANAMERICANA. Bogotá Colombia 
  
Ricardo Guisado. Técnico de la Unidad de Relaciones Institucionales de la Dirección 
de Comunicación. Fundación Tripartita España  
 
Nina Billorou CINTERFOR/OIT 
 
Moderador: Mgter. Ing. Roberto Batisttón Decano de Facultad de Ciencias Aplicadas a 
la Industria  U.N.Cuyo 
  
17.30 a 18 hs. Receso 



                                                       

                                                                                            

  
18.00 a 20hs, Componentes II y III (en paralelo): Mesas de participación –Seminario 
de Buenas Prácticas  
 
 
Componente IV: Exhibición de  productos y servicios  técnicos y tecnológicos  
para la mejora continua de  la educación superior.  Abierta durante la Jornada.  
 
 
Viernes 4 de Noviembre de 2011 
 
  
 9 a 11hs. Componente  I: Los grandes temas de la Educación Tecnológica: 
“Liderazgo y gestión en la  educación tecnológica y  técnico-profesional” 
  
Dr. Próspero José Posada Myer, ACIET, Colombia 
 
Prof. Oscar Salomone. RED ACET, Argentina. 
 
Lic. Guillermo Cruz.  Director General ITU, U.N.Cuyo. Argentina. 
 
Mag. Jorge A. López.  Decano Facultad de Ciencias Económicas, U.N.Cuyo. 

Moderador: Ing. Agr. Concepción Arjona Vice Decana de Facultad de Ciencias 
Agrarias,  U.N.Cuyo 

11.00 a 11.30 hs. Receso  
 
11.30 a 13.00 hs. Componentes II y III (en paralelo): Mesas de participación –
Seminario de Buenas Prácticas  
 
13.30 hs  Lectura de conclusiones. Firma de acuerdos  
 
14.00 hs. Coctel de cierre 
 
 
Componente IV: Exhibición de  productos y servicios  técnicos y tecnológicos  
para la mejora continua de  la educación superior.  Abierta durante la Jornada.  
 
 
Inscripción 
 
www.elamendoza.net  
 
Costo: 

 
$ 600 extranjeros.   
$ 300 argentinos.  
 
Cierre de inscripción 15 de octubre de 2011. 
En ningún caso se reintegrará el dinero a las personas que por diferentes motivos no lleguen al 
encuentro.  
 



                                                       

                                                                                            

Pasajes y viáticos 
 
Los pasajes, estadía y viáticos de los participantes y las delegaciones estarán a cargo 
de las instituciones que representan.  
 
Las instituciones organizadoras se hacen cargo de los almuerzos de los días 3 y 4  de 
noviembre de todas las personas que se encuentren acreditadas.  
 
El encuentro cuenta con el auspicio de  la agencia BACOTOURS, para los interesados 
el contacto es Federico Bravo www.bacotours.com 
 
 
Moneda 
 
Nuestra moneda oficial es el peso argentino su equivalente es:  
 

1 USD = 4.20 pesos 
1 EUR = 5.89 pesos 
1 MXN = 0.34 pesos 

 
                   1 CAD = 4.21 pesos 
 
Mendoza 
 
Mendoza es una de las provincias de la República Argentina, ubicada al sur oeste del 
país. Es considerada un oasis en el desierto, producto del esfuerzo de su pueblo, 
quienes desde su fundación se esforzaron en convertirla en una pincelada verde junto 
a la cordillera de Los Andes.  

La Ciudad en su conjunto es un atractivo en sí misma. Fundada en 1561, es el punto 
de partida para conocer la propuesta turística de la provincia: caminos del vino , alta 
montaña, nieve y esquí, termas, turismo rural, circuitos sanmartinianos y todas las 
modalidades de turismo alternativo, que invitan a disfrutar la naturaleza mendocina. 

Con un  clima árido, semi desértico y continental, las temperaturas presentan una 
importante oscilación anual y las precipitaciones son escasas. 

El verano es cálido con temperaturas medias por encima de los 25°C. El invierno es 
frío y seco, con temperaturas medias por debajo de los 8 °C, con heladas nocturnas 
ocasionales y escasas precipitaciones. La caída de nieve y aguanieve son poco 
comunes y  suelen darse una vez al año. 

A la Ciudad se puede llegar por avión, vía Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, 
por tierra, a través de las rutas nacionales Nº 40 y 7 que comunican Mendoza con todo 
el país de Norte a Sur y de Este a Oeste y también con Chile.  

Aerolíneas y destinos regulares desde el aeropuerto de Mendoza 

• Aerolíneas Argentinas / Austral Líneas Aéreas: 

Buenos Aires / Aeroparque Jorge Newbery  



                                                       

                                                                                            

• LAN Airlines / Santiago de Chile / Aeropuerto 

Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez  

• LAN Argentina / Buenos Aires / Aeroparque Jorge 

Newbery  

• Sol Líneas Aéreas / Córdoba / Aeropuerto Internacional 

"Ingeniero Ambrosio Taravella"  

      Rosario / Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 

 

Algunos links de interés  para conocer nuestra provincia 

http://www.turismo.mendoza.gov.ar/ 
http://www.caminosdelvino.com/  
http://www.mendoza.com.ar/  
http://www.vendimia.mendoza.gov.ar/vendimia/ 
http://www.mendoza2x4.com.ar/  
 
 


