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NUEVO COMITÉ DE PROSPECTIVA/FUTURISMO

del nuevo presidente de la Asociación Iberoamericana de
Instituciones de Enseñanza de Ingeniería, ASIBEI, el Ing. Juan
C. Espinoza Ramírez, actual decano de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, para el
período diciembre 2019 a diciembre 2021.
MEMBRESÍAS LACCEI

El 16 de diciembre de 2019, en el campus de la Universidad
Pontificia Bolivariana, sede Medellín, tuvo origen la primera
reunión para la conformación del nuevo “Comité Permanente de
Prospectiva/Futurismo”, que sumará a los cinco ya existentes de
LACCEI.
Según palabras del Dr. Jhon Wilder Zartha, (en la foto, tercero
de izquierda a derecha), el nuevo comité de prospectiva y
futurismo de LACCEI tiene como objetivo generar espacios de
aprendizaje sobre prospectiva y liderar aplicaciones de estudios
de futuro sobre los diversos campos de STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con el fin de servir de
insumo para nuevas apuestas investigativas, áreas, ciclos,
currículos innovadores y proyectos que influencien los
programas de Ingeniería y a los académicos e investigadores.
Como punto de partida se están promoviendo nuevos estudios
en otras áreas de la Ingeniería tales como: nanotecnología,
aeroespacial, textil, electrónica, eléctrica y mecánica.
En LACCEI 2020 Argentina, se contará con un espacio para la
presentación de avances y resultados finales de estudios de
futuro en Ingeniería donde están invitados a participar con sus
aportes. (Ampliación en la Revista Innovation, edición de febrero)

LACCEI, es una entidad sin ánimo de lucro conformada por
instituciones que ofrecen programas en ingeniería,
computación, tecnología o educación y que colaboran de
manera académica o investigativa con otras instituciones a
nivel global.
LACCEI ha sido designado como el “Centro de Excelencia en
Ingeniería para las Américas” (EftA) por la Organización de
Estados Americanos (OEA). Hoy LACCEI tiene alianzas
estratégicas con instituciones de orden global y regional, como:
OEA, CONFEDI, ASIBEI, ACOFI, GEDC, ASEE e IEEE,
SCOPUS, entre otras.
Al adquirir la membresía de LACCEI su institución podrá
acceder a todos los beneficios entre los cuales se encuentran:
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•
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Durante el XII Encuentro Iberoamericano de Educación en
Ingeniería, realizado en noviembre 2019, en San Luis Potosí,
México, se hizo la elección y nombramiento por unanimidad
www.laccei.org

2020

Un asiento para representar a su institución en la
Asamblea Anual con derecho a voto.
Una entrada gratuita (Liaison) para asistir a la Conferencia
Internacional.
Precio con descuento en el registro a la conferencia para
todos los miembros de la institución.
Oportunidad para participar en los Comités Permanentes
(6) actualmente conformados.
Pases y descuentos complementarios a talleres y
seminarios.
Obtener un certificado de finalización de talleres
seleccionados para certificaciones en:
1. LACCEI-IGIP Pedagogía de ingeniería
internacional
2. LACCEI-OEA-EftA PAR-Amigo en acreditación
de ingeniería
3. LACCEI- IGLU Gestión para Administradores de
Educación en Ingeniería
Oportunidad para crear LACCEI Capítulos de estudiantes
locales.
Publicación del perfil del Liaison en el portal LACCEI
como parte de la sección Board of Liaison.
Acceso a zona privada y exclusiva de miembros en el
portal en línea que le permite ver el Magazine Innovation,
galerías especiales, ofertas laborales, etc.

Informes en: http://laccei.org/index.php/membership-joinrenew/ o escriba a: info@laccei.org
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