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ÁGORA MEETINGS, VIRTUAL EVENTS

NUEVA VP ASOCIADA DE CAPÍTULOS
ESTUDIANTILES LACCEI
La
Doctora Libis Valdez Cervantes,
Decana de la Facultad de Ciencias de la
Ingeniería en UNITECNAR, ha sido
Designada Vicepresidente asociada de
Capítulos Estudiantiles de LACCEI.

Si su institución o universidad está planeando realizar un
evento virtual, consulte con ÁGORA MEETINGS, una
plataforma hecha a la medida y personalizada para realizar
eventos virtuales.
ÁGORA MEETINGS es una empresa sin ánimo de lucro
nacida en el seno de LACCEI, inc., que con sus ingresos
coadyuvará a la realización de los proyectos de LACCEI en la
tarea de facilitar y promover la colaboración global para el
avance continuo de la ingeniería, tecnología, educación,
investigación, práctica e innovación, conectando a Latino
América y el Caribe con el resto del Mundo.
ÁGORA MEETINGS es una plataforma amigable, fácil de
navegar y simula gráficamente un centro de convenciones real.
Todas las necesidades técnicas y tecnológicas de punta están
presentes para que quien desee organizar su evento virtual
alcance los mismos objetivos que uno presencial, y todo a un
costo considerablemente inferior.
Consulte beneficios en: https://www.agorameetings.com
(Operativa a partir de abril 10)

COMPETENCIAS ESTUDIANTILES LACCEI
2021
LACCEI ha decidido prorrogar la fecha límite para entrega de
trabajos del Primer Certamen Estudiantil de Emprendimiento
e Innovación hasta el 19 de abril del presente año.
Igualmente, el tradicional Concurso de artículos completos y
pósters de investigación para estudiantes, se prorroga para la
misma fecha.
Es tiempo que envíe su propuesta de trabajo a la plataforma
EasyChair para su evaluación.
Informes en: https://virtual.laccei.org/laccei2021/

www.laccei.org

Al participar en un Capítulo los estudiantes
se unen a una familia internacional compuesta por pares,
académicos y profesionales pertenecientes a las instituciones
del consorcio que pueden acompañarlos en el curso de su
carrera.
Participar en las actividades del Capítulo permitirá a sus
miembros familiarizarse con una organización cuyo
funcionamiento será similar al de otras con las cuales se
relacionarán como profesionales así como desarrollar sus
habilidades de liderazgo.

REGISTROS LACCEI 2021
A partir del 1 de marzo se encuentra disponible el registro a la
Multiconferencia LACCEI 2021. Para más información,
diríjase a: https://laccei.org/blog/index.php/informationregistration/

BOOTCAMP IBEROAMERICANO DE
INNOVACIÓN
La Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza
de la Ingeniería - ASIBEI está organizando el BOOTCAMP
IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN ABIERTA el
cual se realizará de manera virtual los días 16 y 17 de abril de
2021 teniendo como objetivos el que los alumnos de las
distintas facultades de ingeniería y de otras especialidades
puedan sumarse, aportando con su creatividad en la propuesta
de soluciones innovadoras a los desafíos que proponen los
siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU:
ODS 2: Hambre Cero; ODS 7: Energía Asequible y NO
Contaminante y ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento
Económico.
Informes: http://www.asibei.net
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