La tabla a continuación muestra los objetivos y la descripción de estos ejes.

EJE

ACTIVIDAD/ACCIONE
S

Objetivos

Descripción

EJE
1.I

Talleres con alumnos y
graduados de la
Facultad sobre temas
que son innovadores
para la disciplina

-

Estos talleres se llevarán a
cabo en el CIyTT.

-

EJE
1.II

Charlas y Talleres con la
comunidad

-

Crear un espíritu
innovador entre
los alumnos y
graduados de la
Facultad
Generar
proyectos con
alumnos y
graduados que
aporten a la
innovación

Realizar
acciones de
transferencia
donde se puedan
compartir con la
comunidad
producciones
innovadoras de
la Facultad de
interés para el
medio

Estarán a cargo de
docentes/investigadores de la
FI.
Se realizarán durante el ciclo
lectivo y son de participación
voluntaria.
Serán difundidos por el área de
difusión de la Facultad y los
interesados podrán anotarse
anticipadamente. De acuerdo a
la demanda, podrán repetirse.

Estos talleres buscan poner a
disposición innovaciones,
proyectos, aplicaciones
desarrolladas en la FI y que
pueden ser de impacto o de
interés para la comunidad.
Se llevarán a cabo durante el
ciclo lectivo.
Los interesados podrán
anotarse anticipadamente.

EJE
2

Visitas programadas a
la Sala interactiva

-

Vivenciar
avances
vinculados a la
evolución en el
área de
interacción
persona-ordenad
or a través de
actividades
interactivas

La Sala interactiva está
disponible para visitas de
escuelas acordadas con
anticipación, y otras visitas
programadas, de manera tal de
generar un espacio de
interacción con la comunidad y
mostrar avances concretos en
el área de interacción
persona-ordenador

EJE
3

Visitas sobre los
proyectos innovadores
de la FI

-

Compartir con la
comunidad los
proyectos que se
realizan en la
Facultad

Las muestras se realizan
durante el año y presentan un
recorrido por los proyectos de
investigación, desarrollo e
innovación de la FI.
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