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MULTICONFERENCIA LEIRD 2021
LEIRD2021 consiste en un evento multidisciplinario de primer
nivel en el cual investigadores, educadores y profesionales
activos en diversos aspectos y roles en Emprendimiento,
Innovación y Desarrollo Regional podrán presentar y discutir
innovaciones, tendencias más recientes, así como desafíos y
soluciones propuestas.
Esta multiconferencia reunirá a académicos y líderes de
programas de estímulo y apoyo al Emprendimiento,
Innovación y Desarrollo Regional, para intercambiar y
compartir sus experiencias y resultados de investigación en
todos los aspectos de esta temática.
Los estudiantes de todas las disciplinas e instituciones tendrán
un espacio especial en este evento pudiendo participar en el
Certamen Internacional de Proyectos de Emprendimiento e
Innovación Estudiantiles.
La experiencia de LACCEI en la organización de conferencias
junto a la calidad de la plataforma provista por AGORA
MEETINGS garantizan la efectividad y calidad de este evento
virtual que contará con amplia participación internacional.
Visite leird.org

CERTAMEN INTERNACIONAL ESTUDIANTIL

El Certamen Internacional de Proyectos Estudiantiles de
Emprendimiento e Innovación tiene como objetivo motivar el
espíritu emprendedor entre estudiantes universitarios y
estimular la consecución de sus objetivos académicos mediante
el desarrollo de proyectos de emprendimiento innovadores.

www.laccei.org

¿Quiénes podrán participar?
Equipos de hasta cuatro estudiantes universitarios activos que
pueden ser de diferentes disciplinas o especializaciones. Estos
deben ser avalados por un profesor mentor de la institución
donde está matriculado el estudiante líder.
Fases del Certamen
En la Fase 1, se requiere un trabajo escrito que describa el
proyecto. Los autores de los trabajos mejor evaluados serán los
finalistas que pasarán a la Fase 2. Esta consistirá en la
preparación de un breve vídeo presentando el proyecto y una
entrevista virtual con el jurado durante la conferencia
LEIRD2021 del próximo mes de diciembre.
Reconocimiento a estudiantes
Habrá cuatro equipos premiados entre los finalistas. Los tres
primeros recibirán premios en efectivo y todos los integrantes
de estos equipos recibirán inscripciones gratuitas para
participar virtualmente en la próxima conferencia LEIRD
2122. Opcionalmente, podrán recibir mentoría especializada
para el desarrollo de sus iniciativas empresariales. Todos los
finalistas recibirán un diploma de reconocimiento, así como la
institución que representan.

LANZAMIENTO GLOBAL CAPÍTULOS
ESTUDIANTILES LACCEI
El Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de
Ingeniería – LACCEI, realizó con gran éxito y numerosa
asistencia este 27 de agosto, el Lanzamiento Global de sus
Capítulos Estudiantiles, orientado por su Vicepresidente la
Dra. Libis Valdez Cervantes, iniciativa estratégica que busca
fortalecer las competencias de liderazgo en los estudiantes de
ingeniería, a través de capacitaciones, acceso a mentores y
publicaciones de LACCEI, participación en certámenes y
competencias, movilidad, proyectos conjuntos, prácticas
internacionales y desarrollo de cátedras libres en instituciones
que cuentan con capítulos efectivamente creados, en un
trabajo conjunto con el Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) y el Student Platform for Engineering
Education Development (SPEED). Contacto LACCEI:
students@laccei.org
info@laccei.org

