29 y 30 de octubre de 2020 18 y 19 de marzo 2021

Programa:

Dirigido a docentes, académicos e investigadores

Convocan:
1. Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, México.
2. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
3. Universidad Iberoamericana Tijuana, México.
4. Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, República Dominicana.
5. Instituto Tecnológico Segundo Montes, El Salvador.
6. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador.

Planteamiento
El propósito del Seminario sobre Educación Tecnológica es generar un espacio amplio de diálogo y
reflexión entre las universidades jesuitas sobre la Educación Tecnológica Superior, particularmente sobre la
pertinencia, futuro y retos de las carreras de Técnico Superior Universitario y su relación con las Licenciaturas
y Posgrados, en el marco de la pandemia COVID-19. La invitación es abierta a las universidades que tengan
propuestas de Técnicos Superiores o Tecnólogos y aquellas que estén interesadas en desarrollar esta opción
educativa entre sus planes de estudio, investigadores y académicos. Se parte de la premisa de que este
nivel de estudios puede:
• constituir una oferta académica atractiva para quienes desean incorporarse de manera ágil al mercado
laboral,
• contribuye al acceso a una educación de calidad a estudiantes de sectores populares,
• responde a una realidad que demanda profesionistas con habilidades prácticas y tecnológicas que
pueden resolver problemas del mundo laboral,
• provoca movilidad social en los sectores y familias que tienen un profesionista con estas características.
Los estudios de Técnico Superior Universitario y sus probables terminales de Licenciatura han sido poco
exploradas por las universidades jesuitas y han estado asociadas más a proyectos sociales, como Fe y
Alegría, formación obrera y capacitación para el trabajo, que a una oferta de educación superior viable,
ágil y pertinente para nuestras realidades latinoamericanas. De manera que el Seminario se plantea como
una oportunidad de poner en común conocimientos, planes curriculares y retos de la educación tecnológica en tiempos de Covid 19, por parte de las universidades que tienen entre sus objetivos desarrollar este
nivel de estudio, y/o de aquellas que han desarrollado el interés por aperturar este tipo de programas.
Del mismo modo, está dirigido a establecer un puente de comunicación con los programas de licenciaturas y posgrados que contribuya a revalorar este nivel educativo.

29 de octubre
8:00 a.m.
Registro y acceso a salas virtuales.
8:30 - 9:00 a.m.
Mensaje de Bienvenida.
Dr. Luis Arriaga S.J. Presidente de AUSJAL y Encuadre General del Seminario.
Dr. Oscar Castro, Director General del TUVCH.
9:00 - 10:30 a.m.
Conferencia:
“Educación técnica para las nuevas realidades industriales y empresariales
en América Latina y el Caribe en la era digitalizada y del COVID-19”.
Por confirmar.
10:30 - 11:00 a.m.
Descanso.
11:00 a.m. - 14:00 p.m.
Mesas virtuales trabajo simultáneas.
Lugar y modalidad virtual: http://tuvch.mx/educacion-tecnologica/

30 de octubre
8:00 - 9:30 a.m.
Conferencia:
“La Formación Integral para tecnólogos y Técnicos Superiores Universitarios en las
universidades jesuitas de América Latina”. Sesión de pregunta y respuestas.
Invitado: Mtro. David Fernández Dávalos S.J.
9:30 -11:30 a.m.
Panel de Mesas de Trabajo.
11:30 a.m. -12:00 p.m.
Descanso.
12:00 -13:30 p.m.
Networking:
Movilidad académica y estudiantil e internacionalización en casa.
Coordina Red CARI- AUSJAL.
13:30 - 14:00 p.m.
Clausura.
Dr. Luis Arriaga S.J. Presidente AUSJAL
y Dr. Oscar Castro Director General TUVCH.
Lugar y modalidad virtual: http://tuvch.mx/educacion-tecnologica/

