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Nuestros Avisos Especiales le traen noticias y anuncios de última hora sobre eventos y 
actividades de IACLE en todo el mundo.  
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IACLE informa del éxito de TLC (Enseñar. Aprender. Conectar.) Iniciativa 

 

 

 

La Iniciativa TLC de IACLE para apoyar a sus miembros, a sus estudiantes y a la industria de 
lentes de contacto durante la pandemia COVID-19 y más allá,ha sido un gran éxito desde 
que se lanzó hace hoy tres meses.  

Algunos de los logros notables de la iniciativa incluyen: 

• Al menos 4.828 miembros y  sus  estudiantes han participado en seminarios web TLC  
globales, regionales  y nacionales..   

• Alrededor de 85  miembros ya se han inscrito para nuestra primera Conferencia Virtual, 
que tendrá lugar el 26 de  septiembre..  

Lea el folleto de la conferencia. Regístrese aquí 

• Un total de 842 miembros se han inscrito en  IACLETOP,  nuestro Sistema de Gestión 
del Aprendizaje. 

• Hasta ahora, 302 estudiantes de nueve instituciones de todo el mundo han realizado 
el nuevo Examen de Prueba Estudiantil en Línea (STE, por suscuentas). 

• La actividad de las redes sociales ha aumentado en todas las plataformas, ganando 
más de 1.700 seguidores en la página de Facebook de IACLE, un aumento del 37% en 
un período de tres meses. La introducción de Instagram ha sido especialmente 
popular, con 1.092 seguidores uniéndose desde su lanzamiento al inicio de The TLC. 

https://iacle.s3.amazonaws.com/uploads/2020/09/2020_IACLE-Virtual-Conference-brochure-FINAL_10.9.20.pdf
https://iacle.s3.amazonaws.com/uploads/2020/09/2020_IACLE-Virtual-Conference-brochure-FINAL_10.9.20.pdf
https://iacle.org/2020-virtual-conference/


• Una renovación de las comunicaciones por correo electrónico de IACLE para garantizar 
que los miembros sean los primeros en enterarse de los últimos desarrollos.. 

• Since Lanzamiento de TLC,  35 nuevos miembros se han unido a IACLE, con lo que el 
número total de miembros asciende a 997. 

La próxima serie de seminarios web globales de IACLE se centrará  en la miopía y su gestión, 
a partir del  3 de noviembre. El tema del primer webinar es '¿Qué causa la miopía y su 
progresión?? –  comprensión actual», presentada por el profesor Nicola Logan de la 

Universidad de Aston, Birmingham,Reino Unido..  

Lea más sobre el TLC (Enseñar. Aprender. Conectar.) Iniciativa 
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https://iacle.org/the-tlc-teach-learn-connect-initiative/
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