La División de Ingenierías de Educación Superior de la Universidad Virtual
del Estado de Guanajuato, hace una cordial invitación a toda la comunidad
académica para participar en el 1er Coloquio Virtual de Ingenierías, el cual
se llevará a cabo del 6 al 8 de julio del 2021, en modalidad en línea.
Objetivo general.
Fomentar y difundir el conocimiento en las áreas de Ingeniería (Gestión de
Proyectos, Tecnologías de Información, Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y Ciencias Exactas) para así propiciar un espacio de intercambio entre la comunidad académica de la UVEG.
Temática general.
Tendencias e innovación de la industria y la tecnología en la Era Digital.
Líneas temáticas.
1. Gestión de proyectos: tendencias en administración de proyectos.
2. Ingeniería industrial: productividad y relaciones laborales, trabajos de casas.
3. Ingeniería de Software: requerimientos en proyectos de software, ingeniería de software relacionada en búsqueda (nube).
4. Ingeniería en Gestión de Tecnologías de Información: innovación en las
tecnologías de información, transformación digital, tecnologías de información en el emprendimiento, industria 4.0 e internet de las cosas.
5. Las matemáticas en la era digital.
¿Quién puede participar?
Estudiantes y docentes de los diferentes programas académicos de Educación Superior de la UVEG.
Portal del coloquio para el registro.
coloquio.uveg.edu.mx
Fecha de registro al coloquio
Del 28 de junio al 5 de julio del 2021
Fecha de registro a los talleres.
Del 28 de junio al 5 de julio del 2021
¿Cómo me registro a los talleres?
Ingresa al portal del coloquio: coloquio.uveg.edu.mx
Una vez registrado el coloquio, se te mostrarán la lista de talleres disponibles.
Registrate al de tu preferencia llenando el formulario correspondiente.
Los talleres tienen cupo limitado.
Espera la confirmación de tu registro al taller en tu correo electrónico.
Constancias.
La emisión de constancias será en formato digital y el envío será por medio
del correo electrónico 5 días hábiles posteriores al cierre del coloquio.
Información.
Correo electrónico: mesadeayuda@uveg.edu.mx
Teléfono: (462) 800 4000 ext. 1022 y 1025

