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REFLEXIONES DE ACADÉMICOS
LATINOAMERICANOS EN PANDEMIA

ESTADÍSTICAS MULTICONFERENCIA LACCEI

La incuestionable calidad de las ponencias que se expusieron
durante la Multiconferencia LACCEI 2020, Edición Virtual, el
pasado mes de julio, dejó una indeleble huella entre los
participantes a esta cita académica anual. Consecuencia de
estas ponencias y trabajos anteriores, todas durante la
pandemia y bajo el sello del GEDC LATAM, ACOFI,
CONFEDI Y LACCEI, se editó el libro “Reflexiones de
Académicos Latinoamericanos en Pandemia” que será presentado
en el marco de la EIEI de ACOFI el 17 de septiembre próximo.
El libro compila las memorias del ciclo de conversatorios
realizados por GEDC LATAM, ACOFI y CONFEDI. Este
libro incluye, además, la conferencia de clausura del medallista
de la Multiconferencia Internacional LACCEI 2020, Ing.
Roberto Giordano Lerena. El presidente Ing. Miguel Ángel
Sosa participará del acto de lanzamiento de esta nueva
publicación interinstitucional de LACCEI, que dejó plasmado
con este razonamiento su apreciación sobre esta trascendental
publicación:

Líderes de LACCEI, OEA, UNESCO, IEEE, API, UPADI,
GEDC, ASIBEI, CONFEDI, ACOFI y ASEE organizaron
126 sesiones que congregó, durante 5 días en 27 horas de
programación, a 444 participantes de 169 instituciones de 25
países. Las plenarias de la OEA: Cooperación Hemisférica
para el Desarrollo Sostenible en el Marco de la Post pandemia;
Respuestas al COVID-19 desde la Ingeniería; Inclusión y
Diversidad en Educación Superior en Ingeniería; Tecnologías
Transformadoras, Prospectiva y la Fuerza de Trabajo del
Futuro fueron transmitidas simultáneamente en YouTube con
acceso abierto. Autores sometieron 672 escritos, de cuales
fueron aceptados 381 de 95 instituciones de 24 países
presentados en 97 sesiones en 14 salones virtuales paralelos
facilitados por 25 voluntarios desde 8 países.

“El lema de la Multiconferencia LACCEI 2020 Edición
Virtual, nos invita a reflexionar sobre la relación entre
ingeniería, integración y alianzas para lograr un desarrollo
sostenible. La pandemia de COVID-19 nos da una perspectiva
única sobre esta relación. En esta "Conferencia en Pandemia",
el disertante medallista presenta su visión de la situación
regional actual y se pregunta ¿qué mundo queremos para
cuando pase la pandemia? y propone una ingeniería de Capital
Social, que contribuye a la integración regional y la construcción
de alianzas para un desarrollo sostenible de amplio espectro,
fuertemente basado en principios y valores, que priorice la
solidaridad, el bien común y la dignidad de las personas”.

CÁTEDRA ABIERTA LATINOAMERICANA
El lunes 14 de septiembre se realizará en el EIEI 2020 la
presentación del Programa de “Mujeres en Ingeniería” de
ACOFI y la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las
Mujeres en Ingeniería”. En representación de LACCEI
participará del panel "Mujeres en Ingeniería" la Doctora Laura
Eugenia Romero Robles, del TEC de Monterrey, México.
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