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AGENDA

20.09.2021 …
… 15.10.2021

20.09.2021
Lanzamiento de la convocatoria.
21.09.2021-01.10.2021
Recepción de solicitudes de participación.
04.10.2021-08.10.2021
Cribado y selección de los participantes.
13.10.2021
13:00 UTC: Bienvenida. Panel sobre el papel de
la academia en la transformación digital de
las PYME fabriles.
14.10.2021
13:00 UTC: Panel sobre experiencias en la
transformación digital en PYME fabriles.
15.10.2021
13:00 UTC: Panel sobre necesidades y expectativas, en Cuba, sobre la transformación
digital de PYME fabriles. Conclusiones.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Los participantes, a través del intercambio de
experiencias, profundizarán sus conocimientos y
competencias sobre las herramientas y modos de
actuación mediante los cuales las entidades académicas puedan fomentar, apoyar y acompañar la
transformación digital de PYME fabriles.

DESCRIPCIÓN
En el seminario participarán especialistas de cada uno de los
integrantes de la Alianza, tanto para ofrecer experiencia y
conocimientos, como para recibirlos. Participarán, también,
representantes de PYME fabriles, tanto cubanos como de los
otros países de la Alianza. Para la selección de los participantes,
se lanzará una convocatoria pública a la que se le dará difusión.
A partir de las solicitudes se realizará un cribado siguiendo los
criterios de inclusividad y representatividad de acuerdo a los
elementos transversales declarados en la Iniciativa. Los participantes por cada uno de los miembros de la Alianza, se reunirán en
un salón con las facilidades de conectividad adecuadas. Los
representantes de las PYME podrán compartir el salón o participar
desde otros lugares con la conectividad correspondiente.
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