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Basados en la Misión y Visión de ISTEC 

El programa de educación continua ACE – (Advanced Continuing Education)  tiene como objetivo 
el de proveer trayectos educativos de formación, actualización, capacitación y/o especialización, 
para toda la comunidad de usuarios y proveedores de servicios educativos de Iberoamérica, 
vinculando las capacidades profesionales e institucionales de cada país. 
Desde ACE-ISTEC entendemos que nuestra misión es servir como instrumento de formación 
continua a lo largo de todas las etapas de la vida, especialmente con el continuo crecimiento de las 
herramientas tecnológicas disponibles hoy en día para la enseñanza- aprendizaje. De este modo, 
proveemos apoyo y alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos educativos de formación, 
actualización, capacitación y/o especialización. Ello incluye la formación de grado tanto como de 
postgrado y también la educación no formal o continua, a veces también reconocida como 
extensión universitaria. En esta clase de formación se pueden encontrar involucradas dos o más 
instituciones de educación superior, logrando así programas integrados en los que sea factible 
desarrollar competencias complejas; títulos compartidos; bi-titulación; desarrollo de trayectos de 
investigación, prácticas o laboratorio en otras universidades; internacionalización; estancias en el 
exterior; entre otras opciones. 



2017 

1. Se ha realizado una reactivación de la Iniciativa. 
2. Contacto con miembros actuales. 
3. Se han realizado varias presentaciones sobre ISTEC y 

particularmente la Iniciativa a nuevos prospectos 
miembros académicos. 

4. Se han abierto las comunicaciones con organizadores de 
eventos académicos. 

5. Apertura de comunicación con instituciones 
gubernamentales y empresariales. 



Participación y aval institucional 
El Congreso Internacional de ‘Minesweepers‘ 
se celebro en Bolivia, el 14, 15 y 16 de 
Septiembre de 2017 en la ciudad de La Paz.  



Participación y aval institucional 



Participación y aval institucional 

El Congreso Internacional de ‘Educación 
Especial: por una pedagogía inclusiva‘ se 
celebro en Bolivia, el 6 y 7 de octubre de 2017 
en la ciudad de Santa Cruz , y el 13 y 14 de 
octubre en La Paz.  



Participación y aval institucional 
Curso en Línea sobre Educación y Tecnología 
ofrecido por la Universidad San Blas de la 
ciudad de Córdoba-Argentina  Octubre 2017. 

 
 

La Universidad Latina de Panamá abrió la 
inscripción para la Diplomatura en Smart 
Cities, que cuenta con el aval de la iniciativa 
ACE de ISTEC 

 
 

El Director de la iniciativa ACE de ISTEC será 
ponente destacado en el Simposio 
internacional sobre la influencia de las TIC’s y 
medios comunitarios en el desempeño de 
estudiantes y docentes 



Publicaciones de Actualidad en el portal de 
ISTEC - ACE 

1. Artículos 
2. Noticias 
3. Cosas de Interés 
 



Lanzamiento   2018 

 En Mayo se lanzara el programa estrella de la Iniciativa ACE 
 El Programa Educame 2045    «Teach me 2045» 
 Objetivo de trabajar con Instituciones académicas en la creación de 

laboratorios de Ingeniería con visión multidisciplinaria 
 Generación de Ideas, innovación de la Educación Superior, 

investigación y desarrollo para sus comunidades 
 Conceptos que se basan en la teoría del «Transhumanismo». 

Difundiendo una ideología y filosofía de «Human Enhancement». 
Como preparación a las necesidades de aprendizaje del futuro. 



Series   2018 

 Conferencias, Seminarios, Talleres, Forums 
 Disciplinas de Ingeniería y Multidisciplinarios 
 Envolver a estudiantes, docentes y 

profesionales a participar en trabajos 
conjuntos. 

 Transferencia de Tecnologías y Conocimiento. 
 Colaboración entre Instituciones Académicas. 
 Colaboración entre iniciativas del ISTEC y 

cruce de especialistas en temas específicos. 



Seguir creando alianzas estratégicas para el 
desarrollo institucional académico y 

expansión de fronteras. 



Alianzas estratégicas 



Las Alianzas son estratégicas… 
 

y la estrategia obténgala a través de  



GRACIAS 

www.istec.org 
 

mvera@istec.org 
 

http://www.istec.org/
mailto:mvera@istec.org
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