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Propuesta:
Como presidente del capítulo profesional RAS para Colombia, propongo organizar un congreso internacional
de robótica y automatización, que permita conectar a los miembros profesionales con la industria; un evento
donde se tenga contenido académico, pero que el foco principal sea la conexión con la industria. Sería la
continuación del congreso organizado en la presidencia anterior, pero enfocándolo hacia la vinculación de la
industria. De igual manera propongo conectar los capítulos estudiantiles mediante un concurso de talentos
donde los empresarios puedan observar las capacidades de los futuros profesionales en vivo. También,
fomentar los vínculos internacionales del capítulo profesional promoviendo la asistencia de los miembros
profesionales a los diferentes eventos RAS en el mundo. Finalmente, propongo la creación de un comité para
la gestión de convocatorias de apoyo internacional para captar fondos de soporte a los proyectos vinculados
con el capítulo profesional.

