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Muy a pesar de los acontecimientos inesperados a nivel
mundial con la pandemia que hoy padecemos, y
lamentando el elevado número de familias que hoy lloran
la partida de sus seres queridos, dolor que también
embarga a la gran familia LACCEI, haciendo extensivo
un sentimiento de solidaridad y confiando encontrar
pronto despejados los caminos de tranquilidad que nos
permitan regresar a una nueva normalidad, hacemos
llegar nuestro sentimiento de gratitud a los autores,
(estudiantes, profesores, investigadores) por el elevado
número récord que ha tenido la suscripción de trabajos
presentados para la Multiconferencia LACCEI 2020.
Informamos que, a partir de la segunda semana de mayo,
iniciaremos la notificación de las respectivas
evaluaciones de los trabajos presentados a los
correspondientes autores.
Las dudas o inquietudes podrán remitirlas al correo:
submit@laccei.org e info@laccei.org

LANZAMIENTO MATILDA II

La ardua y denodada tarea de visibilizar al destacado
número de mujeres profesionales en ingenierías que hoy
hacen parte del sector productivo en Latinoamérica
merece un reconocimiento especial a la Dra. Adriana
Cecilia Páez Pino de la Universidad Sergio Arboleda, de
Colombia y miembro de Latin American and Caribbean
Consortium of Engineering Institutions – LACCEI y al
Dr. Roberto Giordano Lerena, de la Universidad
FASTA, de Argentina y miembro del Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería de Argentina – CONFEDI, por
la compilación y edición del libro MATILDA 2.
Próximamente estaremos anunciando su honorífico
lanzamiento. ¡Enhorabuena!

Recuerde que el registro para la conferencia LACCEI 2020
está abierto:
http://laccei.org/Beta2/Registration/InformationReg.php

RECOMENDACIONES ANTE COVID-19
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Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar
público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar
Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas
Mantenga una distancia entre usted y las otras personas de al menos 1 metro
Quédese en casa si está enfermo
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude, o use la parte interna del codo
Bote inmediatamente los pañuelos desechables que haya usado a la basura
Luego de toser o estornudar, de inmediato, lávese las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos
Use una mascarilla si está enfermo
Limpie y desinfecte todos los días las superficies que se tocan frecuentemente
www.laccei.org
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