Tenemos el agrado de reiterar
nuestra invitación a participar del CADI-CAEDI
2018 que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de
Septiembre de 2018, en el Hotel Holiday Inn.
El mismo es una propuesta
conjunta del Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería de la República Argentina CONFEDI- en el marco de su 30° aniversario,
coincidente con el centenario de la Reforma
Universitaria de 1918, promoviéndonos a renovar
nuestro compromiso con la Ingeniería actual y los
nuevos desafíos tanto en la práctica como
también en la transmisión de los conocimientos
que ella conlleva.
Como se ha informado y a fin de beneficiar a los
autores, se decidió ampliar el plazo para la presentación de trabajos
completos hasta el 25 de junio de 2018, junto con la prórroga por
inscripciones anticipadas hasta el día 30 de junio de 2018. Debido
a esta prórroga y a la gran cantidad de trabajos presentados, se ha
decidido fijar una nueva fecha para la notificación de aceptación de
los trabajos completos para el día 7 de Agosto.
Como beneficio adicional para los autores de los
trabajos aceptados y/o los asistentes, el Comité Organizador ha
decidido extender la fecha de inscripción anticipada, hasta el día 15
de Agosto.
Solicitamos que por cada trabajo aprobado al
menos un autor debe estar inscripto antes del 15 de Agosto
(inscripción anticipada).

PROGRAMA “CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE UN
APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ESTUDIANTE EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA”

Día: 21 de septiembre de 2018
Coordinan:

Dra. Anahí Mastache (Directora Académica del Programa)
Mgtr. Ing. Uriel Cuckierman (Coordinador del Programa)
Dra. Rosanna Forestello (Coordinadora de la Plataforma Virtual)

En el marco del CADI-CAEDI 2018 se ha organizado un taller el cual tiene por objetivo desarrollar
actividades de sensibilización, capacitación y asistencia para docentes y gestores académicos de las carreras de
ingeniería, para que el diseño y el desarrollo curricular de los programas de ingeniería tengan en cuenta un
enfoque centrado en el estudiante y contribuyan al mejor desempeño académico y al desarrollo de las
competencias profesionales requeridas de sus graduados.
El Taller es un espacio abierto que habilita la presentación de experiencias de los docentes
capacitadores y de los ingenieros participantes. Sus propósitos son:
1) Dar a conocer las distintas acciones que se están realizando tanto en el marco de la capacitación
como también en las distintas unidades académicas a partir de la implementación de proyectos de
apoyo a los procesos de cambio curricular y pedagógico.
2) Generar una instancia de intercambio y socialización de las actividades emprendidas.
Todos los participantes del Proyecto que deseen presentar experiencias tendrán un espacio
breve para hacerlo.
Toda la información podrá ser encontrada en la página del Congreso: https://cadi.org.ar/, en la pestaña TALLER.
Podrán participar del Taller todos los asistentes al Congreso que quieran interiorizarse sobre las acciones
encaradas.
Fecha límite de presentación: domingo 26 de agosto de 2018

Será presentado dentro de nuestro Congreso, la primera
publicación conjunta entre el Consejo Federal de
Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y la Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) será
presentada en Argentina el marco del Congreso
Argentino de Ingeniería (CADI) edición 2018. Ambas
asociaciones son representativas de la educación en
ingeniería en sus respectivos países y comparten
objetivos y un compromiso común por la calidad en la
formación de ingenieros comprometidos con la sociedad.
El libro es uno de los resultados del acuerdo de cooperación entre el CONFEDI y la ACOFI, en la permanente
tarea de construcción de la calidad de la educación en ingeniería en América Latina. Recoge aportes de Argentina
y Colombia, y experiencias de Brasil, Chile y Ecuador, y contiene tres documentos de orden regional sobre
aseguramiento de la calidad en programas de ingeniería, elaborados por la Asociación Iberoamericana de
Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), el Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia
y Tecnología (ISTEC, por sus siglas en inglés) y el Consorcio de Instituciones de Ingeniería de América Latina y
el Caribe (LACCEI, por sus siglas en inglés).
Con esta obra, las dos entidades contribuyen al fortalecimiento de la ingeniería en la región y buscan promover
entre los países un mayor acercamiento en procura del desarrollo tecnológico, con un impacto social. El trabajo
conjunto interinstitucional es la base de la integración, del reconocimiento mutuo y de la búsqueda del
fortalecimiento regional como parte de la vocación en CONFEDI y ACOFI.
El libro podrá descargarse gratuitamente desde la página de CONFEDI:

La inscripción al Congreso incluye el acceso a los 3 días del
congreso, elementos conmemorativos, Coffee break y
certificado de participación. Durante el evento en el Hotel
Holiday Inn dispondrá de acceso gratuito a internet.
Podrá encontrar toda la información actualizada del evento en
nuestra página web:
https://cadi.org.ar/
Ante cualquier consulta puede contactarse con nosotros a
través del mail de contacto:
info@cadi.org.ar

https://confedi.org.ar/

En nuestra página web (https://cadi.org.ar/alojamiento/) encontrará distintos hoteles con
descuentos exclusivos para los participantes del evento, detallando tarifas, ubicación, teléfono
y e-mail para realizar la reserva y la distancia al lugar del evento. En todos ellos contará con
todos los servicios necesarios para que su estadía sea placentera.

Hemos concretado un convenio con Aerolíneas Argentinas para que sea el
transporte oficial del mismo, lo que les permitirá acceder a una bonificación
especial en la compra de su pasaje, ingresando el código del evento que
encontrará en nuestra web.
Podrá acceder al descuento directamente desde la página del evento (https://cadi.org.ar/transporte/) haciendo
“Click” sobre la imagen de Aerolíneas Argentinas, o bien desde la página de Aerolíneas Argentinas en el apartado
“Ferias y Congresos”.

Aprovechamos esta ocasión para agradecer el apoyo brindado al momento, por el Ministerio de Energía y
Minería de la Nación, el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba
y a Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP), para la realización de este Evento.

Rogamos su difusión, por todos los medios que se disponga.
¡Los esperamos!
Muchas gracias. Comité Organizador

