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DESCRIPCIÓN:  
 
En el presente documento se realiza una reseña acerca de la visita técnica 
internacional realizada durante los meses de junio y julio de 2019 a los países de 
Uruguay y Argentina, lo cual permitio el fortalecimiento de las bases académicas, 
mediante el intercambio de experiencias culturales y conociendo el 
comportamiento de diferentes empresas del sector real. 
 
METODOLOGÍA: Recopilación de experiencias vivenciales y registros fotográficos 
para la consolidación del informe. 
 
PALABRAS CLAVE: INTERCAMBIO, EXPERIENCIAS, INTEGRACIÓN 
REGIONAL, ACADÉMICO, EMPRESARIAL. 
 
CONCLUSIONES: La generación de espacios de intercambio académico entre 
diferentes países, propician el conocimiento e interés genuino en las diferentes 
perspectivas de desarrollo que pueden investigarse y realizarse en Latinoamérica. 
Las diferentes estrategias de integración regional que se han venido gestando en 
los países latinoamericanos han permitido mejorar los diferentes indicadores 
económicos y conexiones entre unos y otros, ampliando las posibilidades de 
conocimiento y de competitividad. 
El aprendizaje y posibilidad de compartir conocimientos con estudiantes, 
empresarios y docentes de otros países, amplía la capacidad de análisis y estudio 
que como estudiantes de posgrado tenemos, pues en nuestras manos se 
encuentran las futuras políticas y programas de desarrollo que se generen al 
interior del país, en pro de mejorar los indicadores nacionales no sólo a nivel 
económico, sino también social.  
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