¡PARA AGENDAR! ACTIVIDADES AUSPICIADAS POR CONFEDI

Jueves, 17 de Septiembre de 2020 10:30 - Actualizado Martes, 06 de Octubre de 2020 14:55

RADI

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) realizará del 15 al 18 de
septiembre de 2020 una nueva edición del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería
ACOFI (EIEI ACOFI 2020), que se desarrollará por primera vez en modalidad virtual.
Pueden encontrar más información e inscribirse en el encuentro, ingresando AQUÍ .

Les recordamos que se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de artículos
para su publicación en la Revista Argentina de Ingeniería (RADI). La misma se halla dirigida a
investigadores, docentes, gestores universitarios o del sector privado.

Tenga en cuenta que la convocatoria no tiene fechas límites, sino que los trabajos se reciben y
evalúan a lo largo de todo el año y se publican de acuerdo al orden de recepción y al espacio
disponible en cada edición. Pueden enviar sus artículos a: radi@confedi.org.ar

Los y las invitamos a los lineamientos y las pautas depublicación. INGRESÁ AQUÍ

MEIHAPER

Los y las invitamos a sumarse al curso online internacional "Introducción a las Microrredes
Eléctricas Inteligentes", organizado por la Red MEIHAPER y el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), que se desarrollará entre los meses de
septiembre y diciembre del corriente año.
Pueden consultar el cronograma e inscribirse AQUÍ

Rally Latinoamericano de Innovación

Es una competencia internacional que tiene como propósito fomentar la innovación abierta en
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estudiantes universitarios de Latinoamérica y que se desarrolla por equipos durante 28 horas
consecutivas los días 2 y 3 de octubre de 2020 en modalidad virtual y utilizando la plataforma
Teams.

Sitio web: https://www.rallydeinnovacion.org/ - Comunicarse con: rallylatamargentina@gmail.
com

Webinar

Les acercamos la invitación al webinar "La evolución de la construcción", que se realizará el
martes 22 de septiembre de 18:00 a 19:00 hs. (Arg) y contará con la participación del Ing.
Fabián Calcagno y de la Arq. Andrea Fox. Inscripción aquí

Premio Ada Byron

El próximo 25 de septiembre finaliza el período para la postulación de candidatas al Premio
Ada Byron. Dicho premio se halla orientado a mujeres con titulación o trayectoria profesional en
áreas tecnológicas, ingeniería y otros campos científicos estrechamente relacionados con la
tecnología y tiene como uno de sus principales objetivos otorgar visibilidad y brindarle
reconocimiento a las mujeres dentro del mundo de la tecnología.
La postulación se realiza exclusivamente por vía electrónica desde el sitio web. https://premio
adabyron.org.ar/
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