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ENCUENTRO DEL CONSEJO DE DECANAS Y DECANOS DE 

INGENIERÍA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LACCEI 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS 

30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022 

Convocatoria al Encuentro Presencial de Decanas y Decanos de Ingeniería de ALyC del Consorcio 

Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería (LACCEI), como preliminar a la 

correspondiente Primera Reunión Presencial del Consejo de Decanas y Decanos de Ingeniería de 

ALyC de LACCEI a llevarse a cabo en la Florida Atlantic University - Boca Ratón – Florida - EEUU 

entre el 18 y el 22 de julio próximo en el marco de la 20ª Multiconferencia Internacional Anual 

de Ingeniería, Educación y Tecnología de LACCEI, designada como Cumbre de la Ingeniería de la 

Américas por la Organización de los Estados Americanos, bajo el lema: “Educación, Investigación 

y Liderazgo para la Ingeniería en la Pospandemia: acciones resilientes, inclusivas y sustentables”. 

LACCEI agradece a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en particular a su Decano de 

la Facultad de Ingeniería, Producción Industrial y Electrónica, Dr. Denis Jesús Aguilar, su interés y 

disposición a ser anfitrión de este importante encuentro. 

A continuación el Programa del Encuentro, amplio y flexible a fin de atender intereses diversos 

de los participantes.  

Será importante al congregar Decanos, continuar un trabajo de articulación con distintos 

objetivos, que hemos consensuado de modo virtual, entre los que se destaca la conformación de 

Consejos de Decanos de Ingeniería Nacionales, en particular de Honduras, que aporten al Consejo 

de LACCEI, y un eventual Consejo Regional. 

Objetivos Generales 

• Facilitar, promover y concretar colaboraciones para el avance continuo de la educación,

investigación, práctica e innovación en ingeniería y tecnología, en función de las

articulaciones desarrolladas por las Decanas y los Decanos integrando a América Latina

y el Caribe entre sí y con el resto del Mundo.
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• Compartir fortalezas y necesidades de las Instituciones que conformen el Consejo de

modo de recrear acciones de trabajo colaborativo para el enriquecimiento mutuo y la

superación de limitaciones para su desarrollo, atendiendo a las distintas posturas y

realidades contextuales de dichas instituciones tanto públicas como privadas, así como

sus diferentes modelos de gestión, buscando permanentemente la necesaria empatía y

compresión mutua como clave de la integración buscada.

Objetivos específicos 

• Conformar Consejos Nacionales y Regional de Decanas/os de Ingeniería.

• Articular los Consejos Nacionales y Regional al Consejo de Decanas/os de Ingeniería de

LACCEI

• Aprobar el Plan Anual del Consejo de LACCEI.

• Designar autoridades de los Comités a conformar

• Establecer modalidades y acciones conjuntas para la Educación pospandemia, la

innovación curricular en carreras de ingeniería y la vinculación universidad-empresa

• Acordar sobre movilidad de estudiantes, docentes, investigadores autoridades,

presencial y virtual

• Debatir sobre modos de acción conjunta para la sustentabilidad y Agenda 2030 en la

formación en Ingeniería, la educación 4.0 e Ingeniería, la Innovación y emprendimiento,

la acreditación de carreras, la investigación y desarrollo conjuntos de problemas

nacionales y regionales

• Abordar aspectos de género, discapacidad e inclusión en general, laboratorios remotos,

seminarios de posgrado virtuales y desarrollo tecnológico e innovación

Teniendo en cuenta la amplitud de este plan se prevé continuar el trabajo de profundización, 

desarrollo de temas no tratados en Honduras y la concreción de acuerdos en Boca Ratón en julio 

próximo.   
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Programa del Encuentro del Consejo de Decanas y Decanos de 

Ingeniería de ALyC de LACCEI 

Domingo 29 de mayo 

• Llegada de los participantes al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San

Pedro Sula, Honduras

• Traslado al hotel

Lunes 30 de Mayo 

07:00 Desayuno en el hotel 

08:15 Traslado a UTH  

09:00 Fotografías y entrevistas con medios de comunicación, conferencia de prensa 

10:00 Acto protocolario de la semana internacional  

11:00 Acto cultural. 

11:30   Reunión de bienvenida a Decanos de LACCEI por parte de las autoridades de LACCEI y 

      UTH.   

12:00 Almuerzo 

14:00   Reunión de Decanas/os LACCEI   (*) 

16:00   Refrigerio y articulación  

16:20   Reunión de Decanas/os LACCEI   (*) 

18:30 Cocktail de bienvenida a Honduras 

20:00 Traslado al hotel 

Martes 31 de Mayo 

07:00 Desayuno en el hotel 

08:15 Traslado a UTH 

09:30 Visita técnica a empresa 

13:00 Almuerzo 



UTH Campus San Pedro Sula, Honduras 
Bulevar del Norte 3 cuadras al oeste del Puente Rio Blanco, Col. Los 

Álamos. 

14:00 Conferencias abiertas al público y estudiantes de Ingeniería,  de parte de Decanas/os 

      LACCEI. Propuestas de sede para la próxima reunión del Consejo en ALyC 

14:00   Reuniones de articulación de Decanas/os (en paralelo)   (*) 

16:00   Refrigerio y articulación 

18:30 Traslado al hotel y cena  

Miércoles 01 de Junio 

04:15 Salida a recorrido turísticos Cayos Cochinos o Ruinas de Copán 

18:00 Traslado al hotel y cena 

Jueves 02 de junio 

Traslado hotel-aeropuerto 

(*) Temas a desarrollar (de máxima y a continuar y concretar acciones en Boca Ratón) 

• Conformación de Consejos Nacionales y Regional de Decanas/os de Ingeniería

• Plan Anual del Consejo de LACCEI, conformación de Comités y designación de sus

autoridades

• Educación pospandemia

• Innovación curricular en carreras de ingeniería

• Vinculación universidad-empresa

• Movilidad de estudiantes, docentes, investigadores autoridades, presencial y virtual

• Sustentabilidad y Agenda 2030 en la formación en Ingeniería

• Educación 4.0 e Ingeniería

• Innovación y emprendimiento

• Acreditación de carreras

• Investigación y desarrollo conjuntos de problemas nacionales y regionales

• Género, discapacidad e inclusión en general

• Laboratorios Remotos

• Seminarios de Posgrado virtuales

• Desarrollo Tecnológico e Innovación
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• Informes

• Temas EDI de ASEE

• COMITÉ DTi

• Cátedra DTi

• Rally Latinoamericano de Innovación

ACTA FUNDACIONAL DEL CONSEJO DE DECANAS Y DECANOS DE INGENIERÍA DE ALyC DE 
LACCEI 

El día 1ro. de Julio de 2021 se reúnen Decanas y Decanos de América Latina y el Caribe para 

constituir el Consejo de Decanas y Decanos de LACCEI el cual se regirá por la normativa prevista 

en el Reglamento Interno de la Junta de Directores, cuyos aspectos pertinentes se expresan 

a continuación.  

COMPOSICIÓN 

Formarán parte del Consejo las Decanas y los Decanos o funcionarios con denominación 

equivalente de las escuelas u organizaciones con denominación equivalente especializadas en 

ingeniería o tecnología que ofrezcan programas académicos reconocidos por las autoridades de 

los correspondientes países.  

FUNCIONES 

a. Realizar recomendaciones a la Junta de Directores de LACCEI sobre aspectos que 
contribuyan al éxito de la Cumbre de Ingeniería de la Américas convocada por LACCEI y la OEA, 
así como otros asuntos de interés de las instituciones de ingeniería y tecnología de la región y el 
Consorcio.

b. Desarrollar un Plan de Acción anual que atienda las necesidades e intereses de los 
miembros del Consejo y sus instituciones en el marco de la misión y metas de LACCEI.

c. Invitar a sus reuniones a miembros de la Junta de Directores de LACCEI y representantes 
de otras organizaciones para participar en sus deliberaciones.

d. Formar comités o grupos de trabajo y designar el correspondiente coordinador para llevar 
a cabo funciones particulares en el marco de la misión y metas de LACCEI y el Plan de Acción del 
propio Consejo. 



UTH Campus San Pedro Sula, Honduras 
Bulevar del Norte 3 cuadras al oeste del Puente Rio Blanco, Col. Los 

Álamos. 

e. Tomar decisiones sobre los diferentes asuntos bajo su consideración por mayoría simple

de los miembros presentes en la reunión.

f. Adoptar normas internas para funcionamiento del propio Consejo.

DESIGNACIÓN DE VP ASOCIADO/A Y DIRECTOR/A DEL CONSEJO 

a. El o la Vicepresidente Asociado/a y Director/a del Consejo de Decanas y Decanos será

designado de entre sus integrantes que pertenezcan a organizaciones miembros de LACCEI por

la Junta de Directores del Consorcio.

b. Para esta designación se seguirán las normas establecidas para la designación de

vicepresidentes asociados/as.

FUNCIONES DE VP ASOCIADO/A y DIRECTOR/A DEL CONSEJO 

a. Convocar reuniones del Consejo, al menos una vez por trimestre en la fecha que estime

más conveniente para los participantes, con una antelación mínima de diez días, mediante correo

electrónico dirigido a todos los miembros, indicando el orden del día y el lugar, presencial o

virtual, y la hora.

b. Con la colaboración de los demás miembros del Consejo de Decanas y Decanos

desarrollará y liderará la implantación de un Plan de Acción anual que atienda las necesidades e

intereses de las Decanas y los Decanos y sus instituciones en el marco de la misión y metas de

LACCEI.

c. Representar al Consejo de Decanas y Decanos de LACCEI en organismos internacionales

homólogos.

Se deja constancia que estará abierta de modo permanente la incorporación de Decanas y 

Decanos a este Consejo. 


