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DESCRIPCIÓN:
La misión académica internacional realizada al país de México, además de aportar
una experiencia personal enriquecedora en cuanto a la interacción con otras
culturas, comidas y costumbres, fue gran fuente de información para los
especialistas en formación de Evaluación, social, económica y financiera de
proyectos.
Es maravilloso ver las grandes similitudes en cuanto a la cultura ancestral que
ambos países poseen con gran orgullo comprendiendo así que cada país tiene su
magia, similitudes y que no todos somos iguales entendiendo así el sentido de la
multiculturalidad.

METODOLOGÍA:
i.
ii.

iii.

iv.

Fase Previa, en la cual se consolidan las expectativas a satisfacer con la visita
técnica y se realiza revisión bibliográfica sobre los sitios a visitar.
Fase Visita Técnica: En esta Fase se documentará los aspectos relevantes de
las visitas, se basará principalmente en observación y en la implementación de
un diario de campo técnico y cultural.
Fase Consolidación, en esta fase se realizará la descripción de la experiencia,
procurando relacionar cuando sea posible la cultura e idiosincrasia mexicana y
los conocimientos adquiridos en la especialización en Formulación y
Evaluación Social y Económica de Proyectos.
Fase Presentación de Resultados: Se realizará a través de poster explicativo,
en el cual se presentarán los aspectos más representativos de la visita técnica.
PALABRAS CLAVE: INTERCULTURALIDAD, EMPRENDIMIENTO, GESTIÓN
DE PROYECTOS.
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CONCLUSIONES:







La opción de trabajo de grado con visita académica internacional es una muy
buena opción para los candidatos a especialistas en Formulación y Evaluación
Social y Económica de proyectos, es una modalidad que permite tener una
visión más amplia del contexto en el cual nos desarrollamos.
La experiencia práctica de realizar visitas empresariales y poder conocer de
primera mano los procesos de producción y los entornos organizacionales de
estas permiten la identificación practica de los conocimientos adquiridos en las
clases de especialización.
La interacción y el conocimiento de otro país, permite la identificación de la
propia cultura y el reconocimiento de la diversidad cultural de otros países. Nos
permite y nos invita comprar y conocer también más nuestro país.
Las vivencias y clases en otras instituciones educativas enriquecen nuestra
base académica y nos permite identificar fortalezas, como la presentada por la
Universidad Veracruzana sobre el emprendimiento social.
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