El TdeA comprometido con el desarrollo científico y cultural de América
Latina
Como parte del compromiso de la Dirección de Internacionalización por crear
espacios de formación interdisciplinarios e interculturales que contribuyan a la
formación de ciudadanos globales, con competencias investigativas, el
Tecnológico de Antioquia realiza de manera conjunta con las instituciones ITM y
UNIMINUTO: la Escuela de Verano de Jóvenes investigadores.
Este trabajo académico cuenta con la participación de 40 estudiantes mexicanos
que estarán desarrollando una serie de cursos en las instituciones involucradas en
este proceso académico.
Las actividades iniciaron el 18 de junio y se extenderán hasta el 3 de agosto del
2018 con temáticas como Metodología de Investigación, Estructura de Artículo
Científico, Escritura Académica: Estilo, Habilidades Comunicativas - Desarrollo de
Ponencias. Los cursos en el TdeA están a cargo de los docentes Sebastián
Gómez, Llinet Marcela Serna, Johana Martínez y Johnny Valencia.
“La Escuela de Verano para Jóvenes”, es un proyecto que tiene ya una trayectoria:
“Nuestra primera escuela tuvo como objeto la innovación social. En esta recibimos a más
de 30 estudiantes peruanos que tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia de
Medellín en innovación social. La segunda escuela se desarrolla en investigación
formativa porque es una de las prioridades para nosotros como instituciones con
orientación técnica y tecnológica que procura en buena medida fomentar la investigación
en nuestros jóvenes”, señaló Carolina Franco Arroyave Directora de Internacionalización.
El objetivo de esta propuesta es fomentar la formación de ciudadanos globales
comprometidos con el desarrollo científico y cultural de América Latina. Este año la
Escuela para jóvenes investigadores se lleva a cabo con el programa DELFIN, una
plataforma de movilidad para jóvenes investigadores con una trayectoria de cerca de 25
años a través del cual las universidades e Instituciones de Educación Superior mexicanas
promueven y fortalecen la movilidad de sus jóvenes a participar en instancias de
investigación con países como Colombia y Costa Rica.
“Estas escuelas se plantean como una estrategia para la internacionalización y la
extensión del Tecnológico de Antioquia, a través de la alianza que se tiene con Itacas, las
instituciones ITM y Uniminuto, con las cuales se plantea fortalecer tanto la escuela en
innovación social y la escuela para jóvenes investigadores. La idea es entonces que esta
iniciativa se fortalezca y posicione las instituciones en América Latina como un oferente
de educación de alta calidad”, indicó Franco Arroyave.

