
 

 

EDUNINE 2021 (V IEEE Conferencia Mundial de 
Enseñanza de la Ingeniería) se celebrará en un 
formato híbrido en la Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, la "tierra de la eterna primavera", situada 
en América Central, al sudeste de México, del 14 al 17 
de marzo de 2021, en la sede de la Universidad 
Galileo.  
EDUNINE 2021 será un congreso híbrido en parte 
presencial (solamente, si las recomendaciones de 
salud pública así lo permiten) y en parte virtual. De 
esta manera, se espera proporcionar una solución 
adaptable teniendo en cuenta la diversidad de 
restricciones que podrían afectar a nuestros autores y 
para no limitar su participación en el evento. 

El tema de esta edición es “el Futuro de la Educación 
en Ingeniería: Retos y Oportunidades Actuales”. 
Los congresos de Educación en Ingeniería, 
Informática y Tecnología son más pertinentes que 
nunca para unir comunidades y ayudar a los 
educadores y los encargados de formular políticas 
educativas a encontrar soluciones creativas e 
innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje en la 
crisis actual y en el futuro a largo plazo. 

EDUNINE es el congreso regional anual de la 
Sociedad de Educación de IEEE organizado en 
conjunto con COPEC para la Región 9 (América 
Latina y el Caribe) y es parte de la renombrada lista 
de congresos regionales de esta Sociedad que son: 
FIE, EDUCON, EDUNINE y TALE. 
Invitamos a los autores a enviar trabajos originales e 
inéditos en uno de estos tipos: Trabajo Completo (6 
páginas) o Trabajo en Progreso (4 páginas). 
Estamos especialmente interesados en trabajos que 
aborden uno o más de los flujos temáticos sugeridos. 
También esperamos que se presenten contribuciones 
que aborden la disrupción sin precedentes causada 
por COVID-19 en todos los aspectos de la educación 
superior. 

Todos los trabajos deben estar escritos en inglés, que 
es el idioma oficial del congreso, con el fin de abarcar 
a un público más amplio. Los trabajos serán evaluados 
por pares en función de la originalidad, el 
contenido/profundidad técnica y/o de investigación, la 
corrección, la relevancia para el congreso, las 
contribuciones y la legibilidad.  

Los trabajos aceptados y presentados en el congreso 
se enviarán a la biblioteca digital de publicaciones 
IEEE Xplore®. Los idiomas para las presentaciones 
de los trabajos son inglés, portugués y español, 
correspondientes a los idiomas más hablados en la 
región de América Latina.  

Además de las presentaciones de los trabajos de 
los autores, ofreceremos Workshops, Plenarias, 
Paneles y Sesiones Especiales  
Para obtener más información, consulte el sitio web 
del congreso: https://edunine.eu/edunine2021/  
(Contacto: edunine@edunine.eu) 

Teniendo en cuenta el impacto que continúa teniendo 
la pandemia del Covid-19 en el ámbito educativo, y a 
petición de los autores, se extendieron (al máximo) los 
plazos para la recepción de los trabajos con la 
esperanza de que algún tiempo adicional sea útil para 
todos. 

 
Envío de Trabajos: 23 de noviembre de 2020 
Notificación Aceptación:  21 de diciembre de 2020 
Envío de Trabajos Finales 
e Inscripción:  10 de febrero de 2021 

Congreso:   14-17 de marzo de 2021 

Para los autores con residencia en Argentina, se 
ofrecerán formas de pago especiales adaptadas a las 
restricciones impuestas por el BCRA con respecto al 
pago de servicios en el exterior. 

 



 

 

Flujos temáticos (tópicos agrupados por tema) 
  

• Nuevas soluciones para una Enseñanza a Distancia de Ingeniería, 
Informática y Tecnología (ITI) de calidad y equitativas para aplicar 
durante y después del COVID-19 (Lecciones aprendidas de la 
implementación de la Enseñanza a Distancia ITI en la pandemia de 
COVID-19): 
ü Transición de las estrategias de enseñanza de la ITI presencial a 

las de enseñanza a distancia, mejores prácticas y experiencias 
equitativas; 

ü Infraestructura, tecnología y recursos de educación a distancia ITI 
para el aprendizaje, el acceso, la inclusión y la equidad reduciendo 
al mínimo la interrupción de la educación y la brecha digital; 

ü Diseño de actividades para el aprendizaje, objetivos y 
participación de los estudiantes en la educación a distancia ITI; 

ü Formación de profesores y apoyo a los docentes en educación a 
distancia ITT; 

ü Innovación en la forma de evaluar el aprendizaje y sus resultados, 
los desafíos de evaluar el aprendizaje de los estudiantes y la 
realización de los exámenes en la educación a distancia ITI; 

ü Aplicación y adaptación de programas de continuidad en el 
aprendizaje en emergencias humanitarias a la educación a 
distancia ITI, desafíos, ventajas, limitaciones y perspectivas. 

• Mejoras en el aprendizaje y enseñanza en la educación de 
Ingeniería, Informática y Tecnología (ITI):  
ü Actividades de aprendizaje efectivo, innovaciones, metodologías y 

prácticas en la enseñanza de ITI; 
ü Desarrollo de habilidades y competencias para el siglo XXI en la 

enseñanza de ITI (incluyendo competencias globales y 
regionales); 

ü Experiencias de aprendizaje de los estudiantes, aprendizaje 
inclusivo, igualdad de género y educación especial en la 
enseñanza de ITI; 

ü Aprendizaje continuo para adultos y desarrollo profesional en ITI; 
ü Diseño de actividades de aprendizaje para la mujer en la 

enseñanza de ITI; 
ü Experiencias de aprendizaje interdisciplinarias, multidisciplinarias y 

transdisciplinarias en la educación de ITI; 
ü Actividades de aprendizaje efectivo para la inclusión multicultural y 

perspectivas indígenas en la enseñanza de ITI; 
ü Nuevas experiencias para el aprendizaje de lenguas extranjeras 

en la enseñanza de ITI 
ü Enseñanza de Investigación e Innovación en los cursos de ITI; 
ü Sostenibilidad y ética en la enseñanza de ITI. 

• Desarrollo de nuevos espacios de aprendizaje en la enseñanza de 
ITI: 
ü Aprendizaje b-Learning en la enseñanza de ITI; 
ü Entornos de aprendizaje innovadores, accesibles e inclusivos en la 

enseñanza de ITI; 
ü Espacios de aprendizaje abiertos y flexibles en la enseñanza de 

ITI; 
ü Infraestructura y tecnologías educativas/aplicaciones de las 

TIC/recursos educativos abiertos/programas informáticos 
(courseware) en la enseñanza de ITI;  

ü Espacios de aprendizaje Online/E-Learning/M-learning en la 
enseñanza de ITI; 

ü MOOC (Massive Open Online Course) en la enseñanza de ITI;  
ü Aula inteligente, laboratorios virtuales y remotos, robótica en la 

enseñanza de ITI; 
ü Serious games, aprendizaje basado en juegos y gamification en la 

enseñanza de ITI; 
ü Realidad X y entornos de aprendizaje inmersivo en la enseñanza 

de ITI; 
ü Espacios de aprendizaje para la Enseñanza de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en la educación 
primaria o secundaria (K-12) o superior. 

• Innovación en temas de la organización académica en la 
enseñanza de ITI: 
ü Diseño y desarrollo curricular en la enseñanza de ITI; 
ü Acreditación nacional y regional en la enseñanza de ITI; 
ü Procesos de calidad a nivel nacional, regional e internacional en la 

enseñanza de ITI; 
ü Evaluación y valoración en la enseñanza de ITI; 
ü Enseñanza de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

(STEM) en la educación primaria y secundaria (K-12) y en la 
educación superior para atraer a los jóvenes y sus padres a ITI; 

ü Formación de personal y docentes, pedagogía, práctica y praxis 
para la enseñanza de ITI; 

ü Facilitación / programas de formación, tutoría y orientación 
profesional en la enseñanza de ITI; 

ü Vínculos entre la investigación y la enseñanza en ITI; 
ü Estrategias de retención y apoyo al estudiante en la enseñanza de 

ITI. 
 

 


