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XII ENCUENTRO IBEROAMERICANO 
ANFEI-ASIBEI EN MÉXICO 

 

Entre el 4 y el 6 de noviembre del presente año, se realizó en la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, el XII 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN 

EN INGENIERÍA, donde asistieron miembros e invitados 

especiales de nueve países de la región. El tema medular giró 

en torno a la formación de ingenieros para enfrentar los retos 

en esta nueva era y sobre futuro accionar de Iberoamérica.  

Las temáticas del evento transcurrieron sobre los siguientes ejes 

transversales: 

• Problemática actual y futura en la generación de 

empleo para los ingenieros 

• Retos de las instituciones para formar ingenieros con 

calidad y pertinencia 

• Enseñanza presencial, a distancia y virtual, 

Innovación, Emprendimiento e Internacionalización. 

 

Se contó con la participación de delegados de Argentina, Chile, 

Portugal, México, España y Colombia, en temas sobre las 

“Nuevas modalidades en la formación de ingenieros 

asociadas a nuevas tecnologías”. 

En temas de “Estructuras curriculares novedosas para la 

formación de ingenieros” participaron colegas de Brasil, 

Ecuador, Portugal, Colombia y Argentina y en los “Nuevos 

retos para formar ingenieros con calidad y pertinencia” 

conformaron el panel delegados de México, Portugal, España, 

México, Argentina y la Directora Ejecutiva de LACCEI, Dra. 

María Larrondo Petrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPERS ARGENTINA 2020 

Continúa abierta la convocatoria para que sometan sus 

artículos para la Multiconferencia LACCEI 2020, en Argentina 

y como es ya costumbre, se recibirán 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. 

Más información en: http://wp.eng.fau.edu/laccei2020/ 

 

 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

• ICELDL 2020: Conferencia en E-Learning y enseñanza a 

distancia, enero 30-31, 2020. New York, NY, US.  

• Conferencia sobre el futuro de la tecnología en la 

educación, enero 14 – 17, 2020. Miami, FL, US. 
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