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LACCEI 2021

GALARDÓN A LA EXCELENCIA EDUCATIVA

¡Gracias a la tecnología estamos cada vez más conectados!
Este año nos mueve la responsabilidad mundial y nuevamente
LACCEI, ha decidido realizar de manera totalmente virtual,
interactiva y síncrona, la 19° versión de la Multiconferencia
LACCEI 2021, “Prospectiva y tendencias en tecnología y
habilidades para el desarrollo social sostenible” a través de la
plataforma de ÁGORA MEETINGS.
Más info en: https://virtual.agorameetings.com/laccei2021/

LACCEI international Multiconference on
Entrepreneurship, Innovation and Regional
Development “LEIRD2021”

“En nombre de la Organización
Internacional para la Inclusión y
Calidad Educativa OIICE, es un
Privilegio saludarle y hacerle de su
Conocimiento que la Comisión de
Evaluación de la OIICE, conformada por
prestigiosos catedráticos universitarios de
diferentes países latinoamericanos, en uso de las facultades que
le corresponden de acuerdo a los estatutos vigentes, tienen el
más alto honor de comunicarle la entrega del “Galardón a la
Excelencia Educativa”, el cual responde al interés de
reconocer la dedicada labor y esfuerzo de exitosos
profesionales de la educación e instituciones de formación
académica a nivel internacional ya que reúne los requisitos
para recibir tan importante reconocimiento y formar parte de
la Red Internacional de Profesionales de OIICE”.
El profesor Ramón Andrés Valencia Martínez es Ingeniero
Mecánico, Licenciado en educación, especialista en gestión de
sistemas Energéticos y Máster en Sistemas automáticos de
Producción. Miembro de la Asociación Colombiana de
Ingenieros ACIEM.
Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Tecnológica de Pereira por más de 43 años, se ha
desempeñado como director del programa Maestría en
Sistemas Automáticos de Producción de la Facultad de
Ingeniería Mecánica de la misma institución educativa.

LEIRD 2021 fue concebido como un evento físico que se
realizaría en San Juan, Puerto Rico con la opción de que los
participantes se unan virtualmente. Desafortunadamente,
debido a las limitaciones de movilidad debido a la pandemia,
la conferencia se llevará a cabo íntegramente en formato
virtual.
Esta conferencia acepta artículos inéditos, que incluyen
investigaciones y estudios de casos, así como presentaciones de
Work in Progress, escritos en inglés, español, portugués o
francés. Los Full Papers se someten a una revisión doble ciego
y, si son aceptados y presentados, se publican con acceso libre
y gratuito en las actas de las multiconferencias internacionales
de LACCEI. Todos los trabajos completos aceptados y
presentados serán publicados en las actas con ISSN e ISBN con
DOI y procesados para su evaluación por SCOPUS y otros
indexadores.
Más info en: http://leird.org/
www.laccei.org

Liaison desde 2012 de la UTP ante LACCEI, en donde se ha
desempeñado como evaluador de papers, como jurado y
ponente. Miembro fundador de la RED CARTAGENA DE
INGENIERÍA.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales -CONAEofrece Becas para ciudadanos Latinoamericanos (excluye a
ciudadanos Argentinos) para cursar las carreras de Posgrado
del Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”:
Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales (DGSE) y
Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE). La
MAIE tiene una duración de dos años y el DGSE de entre tres
y cinco años. Ambas requieren dedicación exclusiva y
presencialidad en el Instituto Gulich, del Centro Espacial
Teófilo Tabanera (CETT) de CONAE, en la localidad de Falda
del Cañete, Provincia de Córdoba, República Argentina.
info@laccei.org

