CONCLUSIONES GENERALES:
En el marco de las diferentes ponencias e intervenciones, se han detectados consensos y opiniones
comunes que pueden ser puntos de agenda para los trabajos futuros del Espacio Interamericano de
Educación Técnica y Tecnológica (EIESTEC). Los diferentes participantes, ponentes y
conferencistas ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. Es altamente necesario el establecimiento de un espacio de intercambio de experiencias,
formación continua y desarrollo de proyectos entre las instituciones de educación superior,
técnicas y tecnológicas de la región.

2. Recoger necesidades y/o abrir líneas de trabajo que permita la generación de informes y
estudios relacionados con el quehacer de los sistemas educativos de nuestros países, con
especial énfasis en las organizaciones que imparten formación técnica y tecnológica. Se
propusieron algunos temas tales como: rediseños curriculares, actualización permanente,
articulación, formación dual, etc.

3. Definir y establecer medios y mecanismos de accesibilidad de la educación técnica y el
impacto real como en generación de empleos.

4. Fortalecer la vinculación con el mundo laboral mediante acciones permanente promovidos
desde los centros educativos, tales como Consejos académicos- empresariales, participación
en consejos locales e instancias políticas y/o agrupaciones que reúnen a las fuerzas “vivassociales” y agrupaciones productivas locales.

5. Promover políticas de articulación efectiva que se deriven de un compromiso del estado, en
cuanto a crear sistemas nacionales de Educación Técnica, de acuerdo al contexto de cada
país.

6. Consolidar y sistematizar la información sobre áreas productivas, desarrollo regional o local
y cluster empresariales para asegurar la pertinencia de la educación técnica y tecnológica.

7. La creación de un sistema de acreditación especifica para las universidades tecnicas.

8. Establecer un glosario de términos para la educación técnica y tecnológica de la región.

9. Es importante establecer programas que permitan prestigiar la educación técnica en nuestros
países.

10. Periódicamente evaluar la pertinencia de las carreras en acuerdo con las necesidades del
sistema productivo y de servicios.
11. Realizar el siguiente encuentro sobre teniendo como temática central “La Articulación”.

12. Incorporar en las siguientes jornadas del EISTEC, como parte del programa de actividades,
visita a instituciones de formación técnica del país sede del evento
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