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FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE TRABAJOS

LACCEI le recuerda que la fecha límite para el envío de
Artículos Completos y Trabajos en Progreso (Full Papers y
Work in Progress), para la Multiconferencia Internacional
LACCEI 2020 a través de la plataforma de EasyChair, es el
próximo marzo 1.
Los ejes temáticos de la conferencia los puede consultar aquí.
LACCEI

2020, BUENOS AIRES

ARGENTINA,

150 AÑOS DE INGENIERÍA

El 6 de junio de 1870 se recibían en la Universidad de Buenos
Aires los 12 primeros ingenieros, de los cuales Luis Huergo es
el más conocido. Con ellos, comenzó en Argentina la historia
de la Ingeniería, de la cual este año se celebran los primeros 150
años de vida, que se conmemorarán todo el año y en todas las
facultades del país.
Es por ello por lo que, desde el Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería, COFEDI, invitamos a todas las unidades
académicas a sumarse a los festejos nacionales con propuestas
a nivel local.
¿El objetivo? Conmemorar este importante acontecimiento,
mientras mostramos a la comunidad cuál es el rol social de las
y los ingenieros, cómo la ingeniería argentina se refleja en la
vida cotidiana y, por qué no, también despertar vocaciones
tempranas para que más jóvenes puedan ver a esta profesión
como su propio proyecto de vida.
“La Ingeniería es un motor de cambio y transformación que permite
mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. Por eso queremos tomar
este acontecimiento como una oportunidad para mostrar las obras que
se realizan en nuestro país, imaginar la Ingeniería y hasta ser ingeniero
por un día. Estos serán los ejes con los que trabajaremos durante todo
2020”, explicó José Basterra, presidente de CONFEDI.

La 18° Multiconferencia LACCEI 2020, designada por la OEA
como, “Cumbre de ingeniería para las américas” se llevará a cabo
este año en Buenos Aires, Argentina, un maravilloso escenario
para estrechar las relaciones y la comunicación entre las
instituciones universitarias, compartiendo conocimientos con
estudiantes y expertos del mundo entero.
El Consorcio de Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica y del
Caribe, LACCEI, se complace en invitarles a participar en esta
decimoctava edición de la Multiconferencia Internacional
LACCEI 2020, del 29 al 31 de julio del presente año, que en
esta ocasión tendrá como tema central, “Ingeniería, Integración
y Alianzas para el Desarrollo Sostenible”.
Más información en: http://wp.eng.fau.edu/laccei2020/
www.laccei.org

EVENTOS Y ACTIVIDADES
•
•
•
•

14ª Conferencia internacional anual de tecnología,
educación y desarrollo, INTED2020, Valencia,
España, marzo 2 – 4, 2020
Congreso CASE para América Latina "Desarrollo
Institucional (Advancement)" Cartagena, Colombia,
marzo 18 – 20, 2020
IV IEEE Congreso Mundial de Educación en
Ingeniería (EDUNINE 2020), Bogotá, Colombia,
marzo 15 – 18, 2020
El registro para la conferencia LACCEI 2020 está
abierto:
http://laccei.org/Beta2/Registration/InformationRe
g.php
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