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ACOFI 2019

NUEVO PORTAL WEB

ACOFI realizó el evento más importante de la región en
temas de educación en ingeniería, el EIEI - ACOFI 2019, que
se llevó a cabo en Cartagena de indias, Colombia, entre el 10 y
el 13 de septiembre del presente año.
Un escenario propicio donde se reflexionó y analizaron los
retos en la formación de los ingenieros en la era digital. una
era que está marcada por el vertiginoso desarrollo tecnológico,
en donde la ingeniería no es ajena a estos avances.
LACCEI, hizo presencia en tan importante evento de su
competencia, con la Doctora María Larrondo Petrie, su
Directora Ejecutiva, acompañada del Presidente electo de
LACCEI para el período 2020, el Doctor Miguel Ángel Sosa y
la pasada Presidente de LACCEI 2018, Adriana Páez Pino.
Desde el mes de agosto del presente año, hemos lanzado el
nuevo Portal Web de LACCEI, contemplando aspectos de
navegación, compatibilidad con los dispositivos móviles y
mejora de experiencia de los usuarios que cada día consultan
nuestro portal.
Hemos mejorado el diseño, la experiencia interactiva y de
animación es mucho más amigable, y más rápida. Además,
agregamos notas de actualidad e información de valor para
todos los navegantes y usuarios.
Debido a la velocidad vertiginosa con que avanza la
tecnología, nuestro Portal Web también debe ser actualizado
periódicamente. Los invitamos a navegar nuestra nueva página
y estamos receptivos a comentarios.
Misma dirección: laccei.org, nueva imagen!!!
CALL FOR PAPERS
Se aproxima el mes de octubre y con este la apertura de la
recepción de trabajos para la Multiconferencia internacional
LACCEI 2020, que se llevará a cabo en Buenos Aires,
Argentina, el próximo año. Como es costumbre LACCEI
recibirá trabajos en 4 idiomas (Inglés, Español Portugués y
Francés), en 3 modalidades, trabajos cortos (Work in Progress)
de 2 a 5 páginas, trabajos completos (Full Papers) entre 6 y 10
páginas y trabajos estudiantiles.
Es importante anotar que, en LACCEI 2020, nos
acompañará de nuevo la conferencia internacional en
TRIBOLOGÍA, segundo año consecutivo trayendo los más
reconocidos representantes del mundo en esta tan importante
área de desarrollo.
Los trabajos podrán ser ingresados a través de nuestra
plataforma EASYCHAIR a partir de octubre 15.
www.laccei.org

EVENTOS Y ACTIVIDADES
•
•
•

FIE 2019 Frontiers in Education, Cincinnati, OH,
US, octubre 16-19, 2019
DevLearn 2019 - Las Vegas, NE, US, octubre 23-25,
2019
VI LWMOOCS - Learning with MOOCS,
Milwaukee, WI, US, octubre 23-25, 2019

NOTAS:
1.

2.
3.

Ampliación de estos temas y más, se publicarán en la
edición de octubre del MAGAZINE INNOVATION
LACCEI.
Las memorias de la conferencia LACCEI 2019, ya
están publicados en el Portal web.
Para mayor información de estas y otras noticias,
visite: www.laccei.org

info@laccei.org

