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COMUNICADO IMPORTANTE: 

Consecuentes con la realidad pandémica mundial que nos 

aqueja y confiando que en el transcurrir de los próximos meses 

se aminoren los efectos, hemos decidido mantener 

provisionalmente las fechas inicialmente establecidas para la 

realización de la Multiconferencia LACCEI 2020, a efectuarse 

en Buenos Aires, Argentina, para los días 29 al 31 de julio del 

presente año. 

En el evento que la situación mundial y la sensatez nos 

obliguen a variar las fechas establecidas, el evento se pospondría 

en fechas que se anunciarán con la debida antelación, pero la 

cancelación de la conferencia no está en nuestra agenda. 

Agradecemos su valiosa atención, colaboración y fidelidad a 

nuestros propósitos y objetivos fundamentales. Un gran abrazo 

de solidaridad de esta gran familia LACCEI. 

WEBINAR, MIÉRCOLES MARZO 25 

 

 

 

 

Este webinar se enfocará en la importancia de sumar expert@s 

en la enseñanza de las matemáticas para mejorar la educación 

en todos los niveles educativos. La profesora Ruth Rodríguez 

presentará datos relevantes que permiten comprender la 

situación actual para entender mejor esta problemática en 

distintos contextos. También compartirá casos de éxito 

inspiradores, así como consejos y buenas prácticas realizadas 

en esta dirección. Esperamos escuchar experiencias similares 

en otras latitudes que nos permitan sumar esfuerzos y mejorar 

la situación en los años por venir y con ello, motivar y 

promover que un mayor número de jóvenes incursionen en las 

áreas STEM no solo en Ciencias sino en ingeniería, 

matemáticas y tecnología.  

“El papel de las mujeres en ingeniería y ciencias” es una serie de 

tres webinars donde conocerás los avances, retos y obstáculos 

que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres para iniciar o 

seguir sus estudios en carreras de STEM en Latinoamérica. 

También conocerás los esfuerzos realizados para promover la 

equidad de género, así como iniciativas nacionales e 

internacionales que buscan impulsar el número de mujeres en 

estas áreas de estudio y de las profesoras investigadoras en 

áreas STEM. 

Para mayor información:  

https://observatorio.tec.mx/eventos/profesores-inspiradores-

para-la-ensenanza-de-las-matematicas 

ANTE EL CORONAVIRUS 

• Límpiese las manos cada 20 minutos 

• Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 

segundos, especialmente después de haber estado en un 

lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 

lavar 

• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas 

• Mantenga una distancia entre usted y las otras personas de 

al menos 1 metro 

• Quédese en casa si está enfermo 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable 

cuando tosa o estornude, o use la parte interna del codo 

• Bote inmediatamente los pañuelos desechables que haya 

usado a la basura 

• Luego de toser o estornudar, de inmediato, lávese las 

manos con agua y jabón por al menos 40 segundos 

• Use una mascarilla si está enfermo 

• Si NO está enfermo: No necesita usar una mascarilla a 

menos que esté cuidando a alguien que está enfermo 

• Limpie y desinfecte todos los días las superficies que se 

tocan frecuentemente 

• Si las superficies están sucias, límpielas: use agua y jabón 

o   detergente antes de desinfectar 

 

Recuerde que el registro para la conferencia LACCEI 2020 

está abierto:  

http://laccei.org/Beta2/Registration/InformationReg.php 
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