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Socios de Proyecto 

UNION EUROPEA

Portugal 

Austria  

España                                                                            Suecia   

LATINOAMERICA

Argentina

Brazil



Instituciones destinatarias

Argentina    Brasil 

y las  INSTITUCIONES ASOCIADAS     
con el apoyo de las universidades de la UE 



VISIR+ EACEA project: 561735-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP  

IFSC – Florianópolis (Brazil)

A1.  Instituto Secundario y Terciario de 
Blumenau

A2. Universidade Do Estado de Santa 
Catarina - UDESC (Joinville)



VISIR+ EACEA project: 561735-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP  

UFSC - Santa Catarina (Brazil)

A3. Instituto Federal Catarinense - Campus 
Sombrio: Secundario y Terciario.

A4. SATC - Associação Beneficente da 
Indústria Carbonífera de Santa Catarina –
Criciuma: Primaria, Secundaria y Terciaria
(Profesional)



VISIR+ EACEA project: 561735-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP  

PUC – Rio de Janeiro (Brazil)

A5. Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ)

A.6. Centro Federal de Educação Tecnológica 
“Celso Suckow da Fonseca” (CEFET) de Rio 
de Janeiro: Educación Profesional



VISIR+ EACEA project: 561735-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP  

UNSE – Santiago del Estero
(Argentina)

A.7. Escuela de Educación Técnica Nº 8 
(Santiago del Estero): Ed. Secundaria.

A.8. Universidad Católica de Santiago del 
Estero (Privada)



VISIR+ EACEA project: 561735-EPP-1-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP  

UNR – Rosario (Argentina)

A9. Instituto Politécnico Superior “Gral. San 
Martín” (IPS) de Rosario: Secundario y 
Terciario

A10. Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Rosario (UTN FRRo).



¿Quiénes se ocupan del seguimiento del Proyecto?

IRICE-CONICET

Instituto Superior de Ingeniería de Porto       



¿Quiénes se encargan de la 
diseminación del Proyecto? 

(WP4)

ABENGE (Brazil)

Asociación Brasileña de Educación en Ingeniería

CONFEDI (Argentina)
Concejo Federal de Decanos de Ingeniería



Desarrollo del Proyecto

 COMPRAS DE EQUIPOS

Cada institución socia de LA, con el hardware y software del LR VISIR y equipamiento 
electrónico de National Instruments.

 TALLERES DE CAPACITACION en Argentina:

TA2  de UNED a UNSE y UDEUSTO  a UNR y a Universidades y 
Escuelas Asociadas (Setiembre de 2016)

TA3 de UNSE y UNR a Universidades y Escuelas Asociadas que 
decidan implementar el Proyecto VISIR en cursos pilotos (2017)

 IMPLEMENTACION

Los docentes  seleccionarán cursos pilotos. IRICE-CONICET acompañará la implementación a 
través de instrumentos de recolección de datos.  



Subproyecto CONFEDI

 Extender la experiencia que harán la UNR y UNSE a 
todas las facultades de ingeniería de Argentina 
interesadas. 

 Modelo de replicación “en cascada”.  

 6 profesores o directores de carreras de electrónica 
asisten a TA para replicar la experiencia en grupos de 
facultades organizadas geográficamente por regiones



 Subproyecto CONFEDI

 Un docente de cada región ha sido designado Docente Coordinador de la 
región y participará de las capacitaciones en la UNSE/UNR. Concluidas estas 
capacitaciones, estos docentes coordinadores deberán coordinar y dictar la 
replicación de la actividad para todos los docentes de sus respectivas regiones 
(siempre uno por facultad).

 Taller de capacitación 2 (TA2) : UNR y UNSE, septiembre 2016.

 Las facultades participantes deberán financiar todos los gastos de traslado y 
viáticos para la capacitación de sus respectivos docentes, incluso de los 
docentes coordinadores. Las facultades cuyos docentes hayan sido designados 
docentes coordinadores de las regiones, brindarán el ámbito y medios para la 
replicación de la capacitación de los docentes de las respectivas regiones.

 La adhesión al Proyecto implica el compromiso de participar de las 
capacitaciones y de desarrollar las tareas que en las mismas se asignen a 
efectos de su desarrollo.





¿PREGUNTAS?


