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NUEVO CÁPITULO LACCEI COLOMBIA

Una de las novedades de la Multiconferencia LACCEI 2020,
fue el lanzamiento de los capítulos nacionales LACCEI
aprobados recientemente por la Junta Directiva, con el objetivo
de fortalecer el trabajo de las universidades que se encuentran
relacionadas en un ámbito regional. En respuesta a esta nueva
estrategia de organización, las Instituciones de Educación
Superior Colombianas, pertenecientes a LACCEI, se reunieron
el 13 de agosto pasado y acordaron presentar la solicitud de
creación del Capítulo Colombia. Esta solicitud fue estudiada
por la Junta Directiva el 17 de agosto y fue aprobada,
convirtiéndose en el primer capítulo de LACCEI en
Latinoamérica.
A la fecha, los miembros del recién creado capítulo han
trabajado con el propósito de identificar las líneas estratégicas
que guiarán el plan de acción de 2021. Esta líneas estratégicas
son:
• Laboratorios Remotos
• Acreditación Internacional
• Innovación y Desarrollo Tecnológico
Con el propósito de socializar estas decisiones, el Capítulo se
reunió con todos su miembros el pasado 22 de octubre, en
donde se presentó la experiencia exitosa de la Universidad
Tecnológica de Pereira en el proceso de acreditación EURACE, y la presentación de la Cátedra Iberoamericana de
Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Esperamos que este nuevo Capítulo sea un instrumento que
permita a todos sus miembros aprovechar de una mejor manera
las herramientas desarrolladas por LACCEI, así como aportar
al fortalecimiento de las instituciones miembros.
José Luis Villa, PhD
Director Capítulo Colombia
AGENDA Y ACTIVIDADES

•

Rutgers Global, “Ingeniería Farmacéutica Fabricación Avanzada de Productos Farmacéuticos”,
En español, Nov. 02/5:00-7:00PM (GMT-3)

•

Con
la
participación
de
EXPOTECNOLOGÍA
2020
UNITECNAR Colombia, Nov. 4 al 6.

LACCEI,
VIRTUAL,

www.laccei.org

TICEC

2020 ECUADOR

La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la
Investigación y la Academia, CEDIA es la Red Nacional de
Investigación y Educación Ecuatoriana (RNIE) que organiza
anualmente el Congreso Internacional más importante de
Tecnologías de la Información y Comunicación que reúne cada
año a más de 700 investigadores, técnicos, docentes,
estudiantes y profesionales de las áreas de la Ciencia y la
Tecnología, TICEC 2020, este año totalmente virtual.

TICEC 2020 es “El mayor, más grande, más esperado y más
dinámico Congreso de Tecnologías de la Información y
Comunicación” y este año utilizará el centro de convenciones
virtual de LACCEI para su desarrollo.
Para más información sobre el Congreso TICEC 2020:
info@cedia.org.ec y visite www.ticec.cedia.edu.ec
LLAMADO A TRABAJOS LACCEI

2021

Recordamos que ya está abierta en la plataforma EasyChair, la
recepción de trabajos para la Multiconferencia internacional
LACCEI 2021, que se llevará a cabo en Buenos Aires,
Argentina.
Como es costumbre LACCEI recibirá trabajos en 4 idiomas
(Inglés, Español Portugués y Francés), en 2 modalidades,
trabajos cortos (Work in Progress) de 2 a 5 páginas y trabajos
completos (Full Papers) entre 6 y 10 páginas, además de los
escritos estudiantiles, con un límite de 7 autores por trabajo.
LACCEI 2021 otorgará el premio "Tecnología con Impacto
Social" a los autores del artículo y respectivas instituciones y/u
otras entidades vinculadas a la investigación cuyo desarrollo
haya contribuido al progreso de la comunidad en el entorno
ambiental, socioeconómico o cultural.
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