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ANNOUNCEMENTS 
 

 

X Taller Internacional sobre la 

Enseñanza de la Física en Ingeniería 

La Habana, Cuba, Palacio de Convenciones 

Noviembre 26-30, 2012 

 

El Departamento de Física del Instituto Superior 

Politécnico “José Antonio Echeverría” (ISPJAE), se 

complace en convocar a los profesores de Física y otras 

Ciencias Básicas afines a las Ciencias Técnicas así como a 

investigadores en el campo de la Física Aplicada en la 

Ingeniería, a participar en el X Taller Internacional sobre 

la Enseñanza de la Física en Ingeniería que se celebrará 

en el marco de la XVI Convención Científica de Ingeniería 

y Arquitectura en el Palacio de las Convenciones en La 

Habana, Cuba; teniendo como tema central: 

“Por una sólida formación en Física del ingeniero” 

Objetivos: 

 »Debatir y divulgar los trabajos científicos más 

avanzados en el campo de la Enseñanza de la Física en la 

Ingeniería y en la Didáctica de la Física Universitaria de 

pre y posgrado para gestionar una sólida formación del 

ingeniero. 

 »Analizar y fundamentar el papel que pueden 

desempeñar las Tecnologías de la Informática y las 

Comunicaciones a la enseñanza y el aprendizaje de la 

Física en la formación de ingenieros con énfasis en el 

laboratorio docente de física y su enseñanza en 

modalidades semipresenciales. 

 »Propiciar la concertación de proyectos conjuntos de 

investigación y desarrollo entre los participantes, así como 

la firma de cartas de intención y convenios entre las 

instituciones representadas en el evento.  

http://ccia.cujae.edu.cu/index.php/efing/efing2012  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

International Conference on Physics 

Education ICPE 2013  

The purpose of the International Conference on Physics 

Education, ICPE 2013 is to bring together people 

working in physics educational research and in physics 

education at all types of schools from the whole world to 

enable us to share and exchange our experience. 

The conference will take place in Prague, Czech 

Republic, August 05-09, 2013 

The general focus of the conference will be: 

Active learning – in a changing world of new 

technologies 

 

More information in: http://www.icpe2013.org 
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