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Universidad Surcolombiana
II Seminario Uso Racional Del Agua “USRA” En
Proyectos De Irrigación Y Acueductos Y El III
Encuentro Egresados De Ingeniería Agrícola.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad
Surcolombiana con su Programa Ingeniería
Agrícola, a través del Comité Organizador y
su Director, se permite comunicarle que
celebrarán el seminario durante los días 2,
3 y 4 de Noviembre del presente año, con
un ciclo de conferencias en el centro de
convenciones José Eustacio Rivera salón “Águila
Andina” y el día 5 de noviembre será la salida a campo.
Se busca Capacitar a empresas administradoras del
recurso hídrico, profesionales, técnicos y estudiantes a
nivel nacional e internacional, en metodologías que
permitan optimizar el riego y el consumo doméstico y
Capacitar sobre metodologías y procedimientos en las
fases del diseño, la construcción, la operación y el
mantenimiento, en proyectos de irrigación y acueductos con
vocación del Uso Racional del Agua. “USRA”
Mostrar investigaciones, experiencias y resultados que
comprueben el Uso Racional del Agua. “USRA” en
proyectos de irrigación y acueductos.

MIGUEL CIFUENTES PERDOMO
Director General - Cel. 310 290 206

Asociación Colombiana Para el Avance
de la Ciencia
SEMINARIO LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PRESENTE Y FUTURO
Bogotá D.C. Octubre 19 y 20 de 2011,
Lugar: Corferias - Bogotá D.C
OBJETIVO: Analizar la situación actual y la importancia en
el futuro de la Investigación en la Educación Superior en
Colombia.
TEMÁTICA CENTRAL
La Investigación en la Educación Superior.
INSCRIPCIONES: Diligenciar completamente el formulario de
inscripción. FORMULARIO SEMINARIO LA INVESTIGACIÓN.xls

Mayores informes:
Teléfono: 3150742 - -3150728 - 3155898 EXT.111
Correo: acup@acac.org.co

Universidad del Valle
La Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, de la
Universidad del Valle y la Institución Universitaria Antonio
José Camacho invita al Seminario Internacional de
Electricidad y Electrónica que se llevará a cabo en el

Centro de Eventos Valle del Pacífico los días 29 y 30 de
septiembre de 2011.
El Seminario Internacional de Electricidad y Electrónica
versará sobre temas de actualidad como son las Smart
Grids, Energías Alternativas y las últimas tendencias en
Instrumentación Industrial.
El evento tendrá como invitados especiales:
Antonio Creus (España): El autor más importante en habla
hispana de Instrumentación Industrial
Wenpen Luan (Canadá): Experto en Metrología y Redes
Inteligentes
Francisco José Sánchez (España): Experto en costeo de
plantas de Energías Alternativas
Información complementaria la podrá obtener en la página
www.sieevalle.com

Hernando Sierra G - Comité Organizador

Pontificia Universidad Javeriana
COLOQUIO INJAVIU 2011
“LA DIGNIDAD HUMANA EN LA CIUDAD
LATINOAMERICANA:
Reflexiones para un nuevo paradigma de
intervención en el territorio“
Convocatoria
Bogotá, D. C. 26, 27, y 28 de Octubre de 2011
Convocatoria de ponencias:
La responsabilidad que implica este
proceso es el motivo que soporta la
convocatoria del Coloquio Injaviu 2011.
Se invita a la comunidad académica a reflexionar sobre las
posibles alternativas que posibilitarían el cambio del
desarrollo urbano hacia una reivindicación de la dignidad
humana en la ciudad y a presentar resultados o avances de
investigación que aborden esta problemática articulados de
acuerdo a los siguientes ejes temáticos:
Mayores informes:
Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo

www.javeriana.edu.co/injaviu
Facultad de Arquitectura y Diseño
Pontificia Universidad Javeriana
Carrera 7 # 40-62 Edif. 18
Teléfono: (1) 3208320 Ext. 2404 - Bogotá, D. C.

injaviu@javeriana.edu.co

Asociación Colombiana Para el Avance
de la Ciencia
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
ACAC, entrega cada año desde 1990 el Premio Nacional al
Mérito Científico a investigadores y entidades que le
aporten al país de una manera significativa, a través de la
investigación y la apropiación social de la ciencia y la
tecnología, con el objeto de exaltar y reconocer el talento

de individuos y entidades que hayan contribuido de manera
significativa al avance de la ciencia en Colombia.
Fecha y hora: Jueves 24 de Noviembre de 2011, 5:30p.m
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá-Sede Chapinero

Universidad De Boyacá
La Universidad de Boyacá a través de la Facultad de
Ciencias e Ingeniería, desarrollará los días 29 y 30 de
septiembre del presente año, una jornada científica dirigida
a estudiantes, profesionales, empresarios y productores del
ámbito socioeconómico del país, abordando tendencias en
gestión tecnológica desarrolladas por expertos nacionales e
internacionales, en marco del “II Seminario Internacional
Gestión Tecnológica en Ingeniería – Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC), Industria y
Medioambiente” y “Primera Rueda de Ciencia, Tecnología e
Innovación”.
En este espacio se promoverán alianzas estratégicas y se
compartirán portafolios de servicios tecnológicos e
investigativos, como parte del proceso de construcción de
cultura científica en el país, además se desarrollarán
talleres, conferencias, videoconferencias y muestras
tecnológicas en diferentes áreas. Finalmente, la Facultad
de Ciencias e Ingeniería le hace partícipe de este evento y
de igual manera agradece su colaboración para que esta
información sea difundida entre los representantes de los
grupos de investigación, docentes y estudiantes adscritos a
su Institución, esperando contar con participantes de su
respetada institución.
CARLOS RAFAEL LARA MENDOZA – Decano

III Jornada Latinoamericana y del Caribe
para la Internacionalización de la
Educación Superior
Este año se realizará
los próximos 26, 27 y
28 de octubre de
2011 en Santiago de
Cali - Colombia, la
tercera versión de este importante evento que convoca
Instituciones de Educación Superior de toda América Latina
y el Caribe.
En el marco de esta Jornada se llevará a cabo, por tercera
vez consecutiva, el Encuentro Anual de la Red: "XIII
Encuentro Anual de la RCI"; es la Red un pilar fundamental
en el desarrollo de esta importante iniciativa desde su
primera versión en el año 2009. Contacto

Congreso Colombiano de Ingenierías
Verdes –CCIV 2011
Por medio de la presente, la Facultad de Ingenierías de la
Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín,
quiere dar a conocer el Congreso Colombiano de
Ingenierías Verdes –CCIV 2011–. Este evento quiere
brindar un espacio para que universidades, instituciones y
empresas colombianas compartan conocimientos y

experiencias exitosas en torno a la integración armónica
entre la ingeniería y el medio ambiente, mediante la
presentación de proyectos de investigación, trabajos de
innovación & desarrollo y experiencias industriales. El
CCIV tendrá lugar en la Universidad de San Buenaventura,
los días 28, 29 y 30 de Septiembre de 2011 en la Ciudad
de Medellín.
Debido a la experiencia investigativa del grupo de
investigación, el comité organizador abre las puertas de
CCIV 2011 para que destaque los avances y resultados de
sus investigaciones.
Para atender sus inquietudes y confirmar su asistencia
puede contactarnos en el teléfono +57 (4) 5145600 ext.
4166 o en el correo electrónico ingeverdes@usbmed.edu.co.

III Encuentro Iberoamericano de
Investigación Operativa y Ciencias
Administrativas
Bogotá D.C., Colombia.
23 a 25 de noviembre de 2011
Auditorio Fundadores, Fundación Universidad Autónoma de
Colombia

La Universidad Autónoma de Colombia a través de la
Facultad de Ingeniería, organizan el III Encuentro
Iberoamericano de Investigación Operativa y
Ciencias Administrativas. Se pretende con este
evento promover la colaboración de investigadores
que hablen en español, con el convencimiento de que
esta colaboración redundará en un beneficio para el
desarrollo científico iberoamericano. Este es un
evento que ha sido realizado en su primera ocasión
en la universidad de la Laguna (Tenerife – España),
la segunda ocasión en el campus Monterrey del
ITESM (Instituto Tecnológico de Monterrey) y en su
tercera vez la sede escogida para tal evento es la
Universidad Autónoma de Colombia.
Inscripciones: clepsidra@fuac.edu.co

I Simposio Internacional Lasallista de
Ingeniería
Bogotá D.C., Colombia.
28 a 30 de septiembre
Universidad de La Salle

de

2011

La Facultad de Ingeniería invita a toda
la comunidad a participar en el "I Simposio
Internacional Lasallista de Ingeniería" del 28 al 30 de
septiembre de 2011. Inscripciones abiertas.
El tema central es el "El impacto de la ingeniería en el
desarrollo regional".
Los Conferencistas internacionales son:
Simon Blackmore. Profesor de Harper Adams University
College. Tema: Agricultura de Precisión: Desarrollo de
Procesos y Máquinas más Inteligentes.

Francesc Magrinyà. Profesor de Urbanismo en la
Universitat Politécnica de Catalunya. Tema: Movilidad
Sostenible para el Desarrollo Regional.
Joy Clancy. Profesora asociada de la Universidad de
Twente (UT) en Holanda. Tema: Pequeños sistemas de
energía a gran escala para los países en desarrollo.
Mario Ricardo Arbulú. Investigador de la Universidad de La
Sabana. Tema: Soluciones Robotizadas para el Desarrollo
de la Sociedad.
Jader Rodríguez. Investigador Universidad Politécnica de
Valencia. Tema: Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria.
Jose Ramón Gómez. Líder de diferentes programas en
energía del BID para Colombia, Panamá y Honduras.
Tema: La Gestión Ambiental en Proyectos de
Infraestructura Eléctrica.
Rodrigo Alberto Britto. Investigador en transporte y política
pública, resilencia y riesgo en la cadena de suministro,
operaciones en Mercados emergentes y medición de la
eficiencia. Tema: Aerolíneas de Bajo Costo y Política de
Cielo Abierto.
Roberto López. Consultor de Pepsi Co. Tema: Gerencia de
negocios y operaciones
Los conferencistas nacionales son:
Heliodoro Arguello. Profesor de la Universidad Nacional de
Colombia. Tema: Agroecología.
Diego Alexander Escobar García. Profesor Universidad
Nacional de Colombia sede Manizales. Tema: Las
Infraestructuras del transporte como Componente Primario
en el Desarrollo Regional.
Horacio Torres. Profesor Emérito de la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá. Director del grupo de
investigación Programa de Adquisición y Análisis de
Señales. Tema: El Futuro del Consumo Energético en
Colombia, Energía Sustentable para Un Desarrollo Limpio.
Las inscripciones son hasta el 16 de septiembre.
Mayor información en:
UNIVERSIDAD DE LA SALLE - BOGOTÁ - COLOMBIA,
Sede La Candelaria, Carrera 2 Nº 10-70, Bloque F, Piso 6,
Tel: (+57 1) 3535360 (+57 1) 3535360 ext. 2539 - 2576,
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/624/1/

IFEES Global Award for Excellence in
Engineering Education
Through the collaboration of its member societies, IFEES
works to establish effective engineering education
processes of high quality around the world to assure a
global supply of well-prepared engineering graduates.
IFEES strengthens member organizations and their
capacity to support faculty and students, and helps to
connect
engineering
graduates
with
international
corporations that have a pressing need for well-trained
engineers who can work in a global environment. IFEES
also aims to enhance the ability of engineering faculty,
students and practitioners to understand the varied cultures
of the world and work effectively in them.

IFEES is introducing the IFEES Global Award for
Excellence in Engineering Education to recognize
individuals who have made outstanding and original
contributions to engineering education through exemplary
teaching, research, and/or leadership innovations.
The 2011 award will be presented at the 2011 IFEES
Summit in Lisbon, Portugal, from September 30 - October 2
(www.wee2011.com). The winner will receive a medal, a
citation, a one-time monetary prize of $1,000 US, and a
roundtrip, economy class air ticket to receive the award.

III Congreso Internacional de Materiales,
Energía y Medio Ambiente

02 a 04 de noviembre de 2011 - Barranquilla, Colombia.
La Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de
Ingeniería y el Programa de Ingeniería Mecánica
organizaron en 2007 y 2009, el I y II Congreso Internacional
de Materiales, Energía y MedioAmbiente respectivamente,
con la asistencia de un promedio de 500 delegados y
conferencistas
Nacionales
e
internacionales
de
Universidades e Institutos de Investigación de Colombia,
Inglaterra, España, Estados Unidos, México y Cuba.
Para el presente año, dando continuidad al certamen y con
el apoyo de la Universidad Rovira i Virgili de España, se
invita al III Congreso que concentrará nuevamente a
reconocidos Investigadores y especialistas en temáticas de
interés mundial para la comunidad Académico-Investigativa
del país y el mundo, propiciando el intercambio de
conocimiento en últimos avances tecnológicos por parte de
grupos de investigación nacionales e internacionales y
fomentar el desarrollo de actividades investigativas
interinstitucionales.
El Congreso se desarrollará a partir de conferencias
magistrales, ponencias simultáneas, concurso tecnológico
HANDCAR, cursos de capacitación y presentación de
posters en las áreas de Materiales, Energía y Medio
Ambiente.

Mayores informes: http://cimem.uac.edu.co/

"Formação Continuada e
Internacionalização".
Blumenau, Santa Catarina, Brasil
02 a 6 de octubre de 2011
Universidade
Regional
de
Blumenau
O mais importante fórum de
reflexão sobre educação em
Engenharia no Brasil é o Congresso Brasileiro de Educação
em Engenharia - Cobenge, evento anual realizado pela

Associação Brasileira de Educação em Engenharia Abenge, sem interrupções desde sua fundação em 1973.
Voltado ao ensino de Engenharia, congrega atualmente
mais de 150 instituições de ensino em todo o Brasil e um
grande número de professores associados.
O Cobenge reúne praticamente todos os órgãos oficiais e
instituições de ensino ligados ao setor, além de empresas e
profissionais
interessados
na
melhoria
e
no
desenvolvimento da Engenharia nacional. Sua evolução foi
contínua ao longo dos últimos 37 anos, o que é
demonstrável pelo contínuo incremento no número de
trabalhos apresentados nas suas últimas edições.

Lo invitamos cordialmente a asistir a este extraordinario
evento. Nuestra meta es satisfacer plenamente sus
expectativas profesionales y de negocios.
Lo esperamos.
Descargue aquí el formulario de inscripción, diligéncielo y
envíelo a acipet.informacion@acipet.com
Mayor información: Paula Henao
phenao@acipet.com
PBX: 6411944 Ext.111

Seminario Legislación Petrolera

A sua 39ª edição será realizada em Blumenau-SC, no
período de 02 a 06 de outubro de 2011. O evento será
organizado pela Universidade Regional de Blumenau
(FURB).
Para obter mais informações, visite o website
http://www.organizareventos.com.br/cobenge/ .

El XIV Congreso Colombiano de Petróleo y Gas,
organizado desde hace 26 años por la Asociación
Colombiana de Ingenieros de Petróleos –ACIPET-, es
considerado como el más representativo y de mayor
participación del sector de hidrocarburos en Colombia.
Es el espacio propicio para la reunión de especialistas y
expertos donde se debaten temas de importancia y
actualidad a través del intercambio de experiencias y
conocimientos, que permiten presentar los avances y las
perspectivas del sector del petróleo, gas y energías
alternativas, mediante la exposición de trabajos técnicos,
conferencias magistrales, foros, páneles una agenda
técnico-académica de gran alcance tecnológico además de
una completa exhibición de equipos, productos y servicios
de la industria.
Escenario de excelentes oportunidades de negocios para
generar nuevos vínculos comerciales en los ámbitos
nacional e internacional, gracias a que el país se ha
convertido en punto muy llamativo a la hora de invertir, por
las garantías y condiciones comerciales que permiten
generar mayor rentabilidad en el actual contexto
globalizado.
Colombia, como tercer productor de hidrocarburos en
Suramérica, próxima a producir un millón de barriles
diarios, ha logrado aumentar considerablemente la
inversión extranjera directa, convirtiéndose en un mercado
atractivo en alza por su potencial de reservas sin explorar.
Haremos nuestros mejores esfuerzos para que en esta
versión del congreso se generen iniciativas o proyectos
importantes que contribuyan al desarrollo de la industria
petrolera y de la economía del país.

Descargue el Formulario de Legislación Petrolera Aqui

FECHA: 27 y 28 de Septiembre
HORARIO: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR: Carrera 11A No 94A - 56 Piso 4 - ACIPET
COSTO: $1.300.000 más IVA
OBJETIVO: El seminario tiene por objeto la
presentación de variados temas legales, orientado a
que los asistentes reconozcan, comprendan y
recuerden los principales ordenamientos legales que
regulan el sector petrolero, y tengan una
aproximación a las herramientas fundamentales de
tipo legal y jurídicas de uso nacional e internacional
por parte del Estado para regular su relación con los
protagonistas de este sector. Y así mimo podrán
visualizar las instituciones que regulan las relaciones
entre los particulares de esta industria, entre ellos y el
Estado y entre los Estados mismos.
DIRIGIDO A: Profesionales de todas las ramas,
vinculados a la industria petrolera que deseen adquirir
un conocimiento del marco legal en materia de
hidrocarburos como parte de su desarrollo
profesional.
CONTENIDO
1.MARCO
CONSTITUCIONAL
DE
LOS
HIDROCARBUROS
Soberanía, propiedad, obligaciones del estado,
derechos sociales, derechos colectivos y del

ambiente, ciudadano, territorio nacional, fuerza
pública, control fiscal, ministerio público, regalías.
2. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN PARA LA
EXPLORACIÓN
Y
EXPLOTACIÓN
DE
HIDROCARBUROS
Concesiones, Joint Venture, producción compartida,
servicios
3.- LOS CONTRATOS COLOMBIANOS PARA LA
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Concesiones, aporte, asociación, participación de
Riesgo, factor R, evaluación técnica, exploración y
explotación
4.- TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
Terrestre ( carrotanques/ductos), Fluvial, Marítimo
(cabotaje / internacional)
5. REFINACIÓN / DISTRIBUCIÓN
Régimen legal de la refinación, nuevo esquema de
distribución
6. RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Ambiente,
obligaciones
laborales
comunidades, derechos Humanos y
Internacional Humanitario

la experiencia en los temas relacionados con el
avance del desarrollo en el área de las Estructuras y
la Construcción.
OBJETIVO GENERAL:
Difundir en el ámbito de los diseñadores y
constructores de estructura en concreto y/o en acero,
con los últimos avances en investigaciones,
metodologías
y
normativas
en
Ingeniería
TEMAS A DESARROLLAR
1. Puentes y Edificaciones: Estructuras de Concreto – Acero y
Mampostería
2. Modelación: Estructuras de Concreto – Acero y Mampostería
3.
Diseño: Estructuras de Concreto – Acero y Mampostería
4. Construcción: Estructuras de Concreto – Acero y Mampostería
5. Autoconstrucción Sistema de Viviendas de Interés Social.

"El Entorno en Diseño, Construcción y
Operación de Ductos"

(OIT),
derecho

Mayor información. Fabiola Villamizar
ivillamizar@acipet.com
PBX: (57-1) 6411944

Sociedad Colombiana de Ingenieros
XIX JORNADAS ESTRUCTURALES
La Sociedad Colombiana de Ingenieros y su
Comisión de Estructuras y Construcción de Edificios
celebrará durante los días 6 y 7 de octubre de 2011,
las XIX Jornadas Estructurales, en la sede Julio
Garavito (Carrera 4 No.10-41) – Bogotá; además de
tener mayor trascendencia dentro del sector será el
mejor momento para recibir la más completa
actualización en torno a este importante tema.
Las Décimo Novenas Jornadas Estructurales buscan
crear un espacio de intercambio de conocimiento de
temas técnicos y novedosos, dentro de un completo
programa académico; se contará con una amplia
zona de exposición comercial y diferentes
actividades, que permitirán a los asistentes compartir
experiencias y conocimientos.
Pretendemos con este tema destacar la importancia y
la necesidad del desarrollo de los estudios
apropiados para asegurar la estabilidad integral de
las obras.
Serán dos días de intercambio de conocimiento a
través de la presentación de ponencias de
reconocidos Ingenieros nacionales y extranjeros, con

La actividad petrolera en el país pasa por un momento de
crecimiento importante, y en cualquier momento se llegará
al primer millón de barriles por día, cifra histórica, que lleva
al país a la necesidad de adelantar proyectos de
infraestructura para que el transporte no se convierta en
una barrera para el desarrollo petrolero.
La demanda de transporte pasa a jugar un papel vital para
que las más de sesenta compañías exploradoras puedan
movilizar sus crudos, que contribuyen desde sus campos, a
sumar para alcanzar la meta del millón y convertir a
Colombia en una nación importante en el panorama
petrolero.
Sin duda, el medio más adecuado por seguridad,
operatividad, costos y tiempo de transporte para movilizar
el crudo, es la red de oleoductos, cuyo crecimiento se hace
obligatorio y en el cual los operadores comienzan a
moverse como es el caso del proyecto Oleoducto
Bicentenario.
Ante este escenario propicio para el intercambio de
experiencias nacionales e internacionales en la
construcción y operación de ductos, la Asociación
Colombiana de Ingenieros ACIEM, está organizando con el
apoyo de Ecopetrol, Ocensa, Oleoducto de Colombia y
Oleoducto Bicentenario, la 6a Jornada Andina de Ductos
para los días 3 y 4 de noviembre de 2011 en Bogotá,
Colombia.
Así mismo, ACIEM convoca a las empresas, ingenieros,
empresarios, proveedores a participar en esta cita anual de
la ingeniería y a presentar propuestas para conferencias

técnicas sobre el temario definido para este encuentro
Andino de transporte de hidrocarburos por ductos.
Sede del evento:
Centro de convenciones ar
Calle 113 No.7-80. Piso 2 Torre ar.
Bogotá D.C. - Colombia
Fecha: 3 y 4 de noviembre de 2011
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS - ACIEM
Calle 70 No. 9-10. Bogotá D.C. – Colombia
PBX: (571) 3127393
Teléfonos: (571)2367713 (571)2367714
Fax: 3214671

Acreditación Global en Ingeniería
Fecha: Martes 27 de Septiembre
Auditorio Sabio Caldas
Carrera 8 No 40-62; Bogotá D.C.
Hora: 8 am a 5 pm
Inscripciones: (1) 3239300 ext 2505
educationJee.colombia@gmail.com

Universidad Autónoma de Bucaramanga

e-mail: aciemcundinamarca@aciem.org - aciemeducon@cable.net.co

Cedvi2011- Congreso de Educación
Virtual
Fecha: Octubre 7 y 8 de 2011
Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor Medellín.
Tarifas para el Congreso de Educación Virtual CEDVI
2011.
Inscripciones: $330.000.oo
Las inscripciones se pueden realizar remitiéndose a
cedvi@areandina.edu.co o aangel@areandina.edu.co
El asistente debe indicar en la inscripción por que
medio ha sido contactado.

IV Congreso Internacional de Seguridad
de la Información, Auditoria y Evidencia
Digital en Cartagena, Colombia.
Fecha: 13 y 14 de Octubre de 2011
Lugar: Hotel Almirante Cartagena Estelar.
MAYOR INFORMACIÓN:
TECNOEVENTOS LTDA
Tel (5) 3016046
Celulares: 3002297693 - 3106518603 - 3157547017
Web: www.tecnoev
Correos: mupeguif@tecnoeventos.com.co
Barranquilla - Atlántico – Colombia

Seminario la Investigación en la
Educación Superior: Presente y Futuro
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2011
Lugar: Corferias Bogotá - Colombia
Mayor Información:
Calle 44 Nº 45 – 67 Unidad Camilo Torres
Bloque C Módulo 3
Tel: 3150728 3150742 Pbx: 3155900 ext 111 - 116
expociencia@acac.org.co acup@acac.org.co
www.acac.org.co
Bogotá, D.C. Colombia

Se realizará el 3er Congreso Internacional de Ingeniería
Mecatrónica el cual tendrá como sede el campus central El
Jardín de la UNAB del 5 al 7 de octubre de 2011.
Desde el punto de vista científico, el principal objetivo, por
parte del comité organizador, es ofrecer una excelente
agenda conformada por investigadores que son influyentes
a nivel nacional e internacional. Además de la agenda
académica que nos proporciona un espacio de reflexión y
conciliación, se realizará una exposición de posters, talleres
de capacitación, eventos culturales y actividades sociales.
Contacto:Hernando González Acevedo
Avenida 42 No 48 - 11 | UNAB - Campus El Jardín
Bucaramanga – Santander, Colombia
(57) 7 6436111 - 6436261 Ext 298
http://www.unab.edu.co/3congresomecatronica

Enlaces de interés
Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co .
http://ingenieria.usco.edu.co/
Asociación Colombiana de Facultades
Ingeniería http://www.acofi.edu.co/

de

Asociación Iberoamericana para la enseñanza de
la Educación Superior http://www.asibei.org/
American Society for Engineering Education.
www.asee.org
International Federation of Engineering Education
Societies. www.ifees.net
International Society for Engineering Education IGIP. www.igip.org
Societe Europeenne Pour la Formation des InGenieurs - SEFI. www.sefi.be
Latin American and Caribbean Consortium of
Engineering Institutions. www.laccei.org

