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Estados Unidos (Boston, MA)
Participar en visita técnica al Insituto Tecnologico de Massachussetts

N' Cheque:
País:

Misión oficial:

INFORMA SUSTANTTVA

Objetivo de la
participación:

Resultados (valor
agregado en el desempeño
de su cargo):

El impacto en las
funciones bajo su
responsabilidad será:

Presentado por:

Fecha:

Naca¡í Marín Calvo

18/71./201s

Acompañar a estudiantes ganadores de la Primera Jomada de
Iniciación Científica UTP 2015 en su participación en el 2015 IEEE MIT
Undergraduate Research Technology Conference, a desarrolla¡se del 6
al 8 de noviembre. El 9 de noviembre se realizó visita al Manufacturing
and Productivity Lab del MIT, así como una gira al campus de dicha
universidad, con el objetivo de ver las posibilidades de colaboración
futura en invesügación y docencia con la UTP. Estas dos acüvidades,
tanto la participación en el Congreso, como la visita al Labo¡atorio
abren las puertas a futuras participaciones y colaboración en el ámbito
de investigación entre estudiantes y profesores de ambas instituciones.
Cabe destacar que el premio de SENACYT se dió a los estudiantes para
su participación en un Congreso Intemacional (en el marco de las

fomadas de Iniciación CientÍfica UTP 2015), y sin embargo también se

aprovechó el viaje para que los estudiantes conocieran un laboratorio y
conversaran con su encargado (Dr. José Pacheco); sin contar con la
experiencia de viajar y representar a la UTP en el exEanjero.

Como Coordinadora del Programa de Maestría en Ciencias de la
IngenierÍa Mecánica dentro de la Facultad de Ingenieria Mecánica de Ia

UTP, la búsqueda de colabo¡ación y relaciones con otras instituciones
científicas está contemplada como uno de los componentes para

mantener la acreditación del Programa de Maestría. La tercera
promoción de esta Maestría está por iniciar el primer semestre de 2076.

La oportunidad es propicia para buscar colabo¡ación en el ámbito del
establecimiento del FABLAB en nuestro Campus Universitario
(Proyecto liderado por el Dr. Humberto Rodriguez)
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