
Espacio Interamericano de Educación Superior Técnica y Tecnológica

Punta Cana, República Dominicana
15 y 16 de noviembre de 2018

PROGRAMA GENERAL

14 NOVIEMBRE (miércoles) – COCTEL DE BIENVENIDA

7:00 p.m. Coctel de bienvenida 

15 DE NOVIEMBRE (jueves) – 1er DÍA DE CONGRESO

8:30 a.m. Registro y bienvenida

9:00 a.m. Acto inaugural 

9.30 a.m. Conferencia Magistral
La Formación Técnica Superior: Integral, Internacional y Digital

Gestión innovadora de la educación superior técnica y tecnológica

EIESTEC: Plataforma de colaboración internacional en las Américas

Empleo y emprendimiento en las instituciones de educación
superior técnica y tecnológica

10:30 a.m. Pausa café y Fotografía oficial

11:00 a.m. Panel Temático

12:00 p.m. Panel Temático

1:00 p.m. Almuerzo

2:30 p.m. Panel Temático

Panelistas de diferentes países/asociaciones hablan sobre la situación de la
Educación TyT en sus regiones y lo que representa EIESTEC como plataforma
de colaboración continental.
Moderador: OUI

a) Formación Integral
3:30 p.m. Mesas de trabajo y presentación de conclusiones

Para cumplir con los retos que impone la sociedad contemporánea, los 
estudiantes, además de adquirir conocimientos y habilidades prácticas, deben 
también desarrollar habilidades profesionales y socioemocionales a través de 
modelos de aprendizaje innovadores, como estancias profesionales en 
entorno laboral. Esta mesa de trabajo identificará cuáles son algunas de las 
innovaciones en el proceso de aprendizaje y los ajustes que deben realizarse 
en las estructuras institucionales para garantizarsu efectividad.  

Sede: Centro de Convenciones Hotel Paradisus Punta Cana, República Dominicana.



b) Formación Internacional3:30 p.m. 
La colaboración académica entre IESTyT de diferentes países no sólo abre la 
puerta para que los estudiantes puedan tener experiencias académicas en el 
extranjero sino también desarrollar competencias profesionales con 
reconocimiento internacional que respondan a los requerimientos de 
empleadores y/o industrias transnacionales. Esta mesa de trabajo identificará 
las tendencias actuales en este rubro, los modelos más exitosos en términos 
de colaboración internacional y también los retos más importantes a los que 
se enfrentan las IESTyT en el diseño e implementación de actividades 
internacionales. 

c) Formación Digital
Aun cuando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades 
técnicas son fundamentales para la inserción al mercado laboral 
contemporáneo, la adaptación exitosa y la continuidad dependen cada vez 
más de el desarrollo adecuado de habilidades digitales, que no sólo se refiere 
al manejo de herramientas y hardware, sino a la gestión de la información y del 
conocimiento.  Esta mesa de trabajo analizará los diferentes mecanismos que 
las IESTyT están empleando para asegurar la alfabetización digital de sus 
futuros egresados.
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5:30 p.m. Cierre de actividades

7:00 p.m. Cena oficial

16 DE NOVIEMBRE (viernes) – 2º DÍA DE CONGRESO

9:00 a.m. Panel Temático

10:30 a.m. Presentación de mejores prácticas y experiencias exitosas (1ª parte)

Reconocimiento de competencias y su impacto en la
movilidad internacional

Lectura de la “Declaración de Punta Cana sobre la educación superior
técnica y tecnológica en las Américas”

11:30 a.m. Pausa café

12:00 p.m. Presentación de mejores prácticas y experiencias exitosas (2ª parte)

1:30 p.m. Sesión plenaria y presentación de conclusiones del V Encuentro EIESTEC

2:00 p.m. Almuerzo y clausura oficial

3:30 p.m. Actividades turísticas: visita de Punta Cana

Se abre un espacio en el programa para dar a directivos, profesores, 
investigadores y otros profesionales, así como a instancias de gobierno y 
organismos del sector de educación superior técnica y tecnológica, la 
oportunidad de presentar casos prácticos, propuestas innovadoras o mejoras 
en modelos de gestión de las instituciones del sector, con el propósito de 
favorecer el acercamiento y la colaboración académica en el continente. 

@ouieiestec @ouieiestec eiestec@oui-iohe.org

Para más información 


