Estimados lectores
Del 26 al 30 de noviembre de 2018 se celebró el IV Congreso Internacional de Educación
en Ingeniería y Arquitectura (CIEIA 2018), en el marco de la XIX Convención Científica
de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría.
En este Evento se presentaron un total de 84 trabajos de diferentes países, entre los
que se destacan Puerto Rico, Brasil, Colombia, España, México, Perú, Ecuador y Cuba.
En cada una de las sesiones efectuadas se debatió acerca de importantes temas
relacionados con la formación de ingenieros y arquitectos.
El número de la revista que da inicio a este año 2019 da continuidad al intercambio de
experiencias relacionadas con este tema y posibilita socializar resultados de
investigaciones que contribuirán a su desarrollo.
Algunas de las contribuciones que aparecen en este número están relacionadas con el
desarrollo de la competencia comunicativa en inglés con fines profesionales, la
preparación para el empleo del ingeniero ante las demandas de la sociedad del siglo XXI,
dos experiencias en la carrera de Ingeniería Geofísica y una en Ingeniería Biomédica
relacionadas con el rediseño curricular y su implementación en la práctica educativa, así
como otros artículos que recogen los resultados de las buenas prácticas en otras carreras
como Informática, Metalurgia y Agronomía.
De gran importancia también resultan los artículos relacionados con otros sectores, tal
es el caso de Economía a directivos, una capacitación en el contexto de la actualización
del modelo económico cubano, la integración universidad-entidad laboral para la
capacitación de los cuadros en la gestión de la información con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y la orientación vocacional profesional en Comercio
Internacional.
De igual manera el Comité Editorial tiene el gusto de invitarles a participar en el V Taller
Internacional Didáctica de las Ciencias Básicas, la Ingeniería y la Arquitectura (DID
2020) a celebrase del 10 al 14 de febrero de 2020 en el marco del 12do Congreso
Internacional de Educación Superior “Universidad 2020” bajo el lema “La universidad y
la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” con sede en el Palacio de las Convenciones,
La Habana, Cuba.
Esperamos que este número sea de su agrado.

Dr.C. Janette Santos Baranda,
Directora
CREA
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