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BIENVENIDA PRESIDENTE LACCEI 2022

LLAMADO A TRABAJOS LACCEI 2022

A partir del 1 de enero, inició su
gestión como presidente de LACCEI
2022, la Doctora Laura Eugenia
Romero Robles, con formación
académica en Especialidades de
Química del cemento y materiales
cementantes y en Tecnología
Cosmética
y
desarrollo
de
formulaciones Tópicas. Posee un
Doctorado en Química y una Maestría
en ciencias con especialidad en Química Analítica del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
México, además es Especialista en Química del Cemento y
Materiales Cementantes del ITESM.

Como es costumbre LACCEI recibirá trabajos en 4 idiomas
(Inglés, Español Portugués y Francés), con un límite de 7
autores por trabajo.
LACCEI 2022 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. Mas información: www.laccei.org/conference

Desempeños y competencia:
▪ Directora de la carrera de Ingeniería en
Nanotecnología y Ciencias Químicas
▪ Profesor titular del Departamento de Química del
campus Monterrey
▪ Profesionista altamente motivado y orientado a
resultados.
▪ Experiencia de 20 años en la impartición de
consultorías y proyectos vinculados con la industria,
proyectos de investigación, mapeos tecnológicos y
desarrollo de productos en el área de química del
cemento, materiales y en el área de tecnología y
desarrollo
de
formulaciones
tópicas
dermatocosméticas y cosméticos orgánicos
▪ Gran experiencia en proyectos de Extensión con la
industria y cursos de innovación en educación
continua
▪ Líder en el desarrollo de planes de estudio de la
carrera de Ingeniería en Nanotecnología en el
Modelo TEC 21
▪ Certificación en Coaching y Mentoreo

www.laccei.org

LEIRD 2021, UNA GRAN EXPERIENCIA!!
Una gran experiencia para los asistentes y un rotundo éxito
para los organizadores fueron las conclusiones y expresiones
de los participantes en LEIRD2021, un evento
multidisciplinario de primer nivel en Emprendimiento,
Innovación y Desarrollo Regional celebrado el pasado mes
de diciembre.
Entre los conferencistas destacaron representantes de
organismos internacionales como la OEA y el Banco de
Desarrollo de América Latina, así como líderes
universitarios y de programas de apoyo al emprendimiento
de Latam y el Caribe. El Certamen Internacional de
Proyectos Estudiantiles de E & I, se caracterizó por la
calidad de los proyectos presentados, contó entre los diez
finalistas con equipos de estudiantes provenientes de ocho
países de la región resultando premiados representantes de
Panamá, Colombia y Brasil.
La presentación del programa de acreditación de
universidades en emprendimiento del ACCEU, resultó de
gran interés para los asistentes. En las sesiones plenarias,
representantes de organizaciones no gubernamentales,
universidades e incubadoras de negocios compartieron
puntos de vista de gran interés sobre el fomento del espíritu
empresarial y la innovación, en relación con la educación y
las tendencias en los programas de apoyo, tales como las
incubadoras de negocios y aceleradoras de startups.
info@laccei.org

