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Estimados miembros, autores, participantes y simpatizantes de LACCEI, como es sabido y dadas las circunstancias

particulares por la pandemia, el Comité Directivo organizó su conferencia anual de manera híbrida. La ''20th LACCEI

International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology'' se realizará en la ciudad de Boca Ratón

del 20 al 22 de julio de 2022, que contará con diversas actividades de capacitación en modalidad presencial previas

a la conferencia, tales como acreditación EurACE, talleres y workshops entre otros, el 18 y 19 de julio. En esta

conferencia, esperamos la participación de más de 700 profesionales en los campos de la ingeniería, la educación,

la ciencia y la tecnología. Tendremos varias sesiones paralelas así como plenarias y la Cumbre de Ingeniería para las

Américas de la OEA. Entendiendo que la multiconferencia congrega a participantes de diversos países y continentes,

desde América hasta Europa, en los próximos días se anunciarán los horarios para que ustedes puedan visualizar las

horas respectivas en su ciudad y/o país. La programación de la conferencia estará disponible permanentemente en

la página web de la conferencia (primer draft el 20 de junio), haga clic aquí.

Hemos recibido 812 artículos: artículos completos (full paper), trabajos en progreso (work in progress), artículos

invitados y concursos internacionales de estudiantes. Las actas (proceedings) se publicarán con números ISBN e

ISSN y se archivarán con acceso en línea. Los trabajos completos incluyen DOI, indexación Scopus, AXCES.info

(nuestro repositorio) e indexación Google Scholar. Los trabajos presentados en la categoría de trabajo en proceso,

solo se publican en las actas digitales de LACCEI con ISBN e ISSN, incluidos en AXCES.info con indexación de

Google Scholar. También queremos destacar que realizamos más de 2750 revisiones (doble ciego) de los trabajos

presentados para LACCEI 2022.

Recuerde que cada registro incluye la publicación de un artículo. Si usted tiene artículos adicionales (máximo 2),

debe pagar 75 USD por cada artículo adicional (paper fee payment). Para acceder a la página de pagos de artículos

adicionales de un clic aquí. Para acceder a la página de registro y pago puede hacerlo mediante un clic aquí.

https://virtual.agorameetings.com/laccei2022/
http://axces.info/
http://axces.info/
https://laccei.org/blog/paper-fee-payment/
https://laccei.org/blog/laccei2022/information-registration/


LACCEI 2022

Tarifas para la Multiconferencia

Para registrarse en LACCEI 2022, hacer click aquí

Tipo de participante Tarifa
(debe registrarse antes del 30 de Mayo)

Pago desde el junio 20
hasta la conferencia

Autor Miembro
(presencia o virtual) $300 $400

No Autor Miembro
(presencia o virtual) $400 $500

Asistente Miembro
(presencial) $300 $400

Asistente No Miembro
(presencial) $400 $500

Asistente Miembro
(virtual) $100 $150

Asistente No Miembro
(virtual) $150 $200

Competencia Estudiantil
Estudiante Miembro FREE FREE

Competencia Estudiantil
Estudiante No Miembro $60 $60

Asistente Estudiante
Miembro (presencial) $100 $100

Asistente Estudiante
No Miembro (presencial) $200 $200

Estudiante Miembro
(virtual) $50 $50

Estudiante No Miembro
(virtual) $75 $75

*Todas las tarifas son en United States Dollars (USD).

https://laccei.org/blog/laccei2022/information-registration/


Actividades que se ofrecerán en LACCEI 2022
● Plenarias principales con invitados especiales
● Sesiones técnicas paralelas para las presentaciones de los artículos completos (Full papers)
● Sesión de posters para los trabajos en progreso (Work in progress)
● Sesiones de las competencias estudiantiles

o Presentación oral de finalistas
o Posters estudiantiles

● Paneles de discusión en temas de interés
● Reuniones de los comités permanentes de LACCEI
● Reconocimiento a nuestro medallista
● Networking con nuestros colegas
● Talleres con los Sponsors
● Interacción entre todos los participantes
● Asamblea general de miembros

¿Cómo se realizarán las presentaciones?
Recuerde que debe enviar a la plataforma de EasyChair la versión final de su artículo antes del 3 de junio de 2022.
Para acceder al tutorial de cómo subir su artículo a EasyChair, haga clic aquí.

Artículos completos (Full Papers) y los finalistas de la competencia estudiantil de investigación (Student
Research Papers Finalist) - Modalidad Presencial

Los autores deberán presentar en 15 minutos el artículo aceptado. Los horarios se publicarán el 20 de junio (primer
draft). La plantilla de PowerPoint de la conferencia LACCEI 2022 la encuentran aquí.

Artículos completos (Full Papers) y los finalistas de la competencia estudiantil de investigación (Student
Research Papers Finalist) - Modalidad Virtual

Los autores deberán enviar un video explicando el trabajo realizado en el artículo. La duración de la presentación no
debe exceder 10 minutos. Los autores deben enviar el archivo en formato .mp4 a submit@laccei.org antes del 6
junio 6 del 2022. Para mayor información en cómo generar el video en formato .mp4 a partir de un archivo .pptx con
las diapositivas y el audio, haga clic aquí.

Las sesiones tendrán una duración de una (1) hora, con 5 presentaciones de 10 minutos cada una y al final un
espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. El autor debe asistir a la sesión en la sala virtual de Zoom
(usando el correo registrado y clave recibida) y estar disponible para responder a las preguntas de los participantes.

Para acceder a la plantilla de PowerPoint de la conferencia LACCEI 2022, haga clic aquí.

¿Cómo funcionará la modalidad virtual?
Los participantes a la conferencia modalidad virtual deberán hacer el pago del registro de acuerdo con la tabla
presentada anteriormente. Una vez realizado el registro y el pago, el participante recibirá un correo (finales de junio)
con la contraseña, única e intransferible, que le servirá para poder acceder a la plataforma virtual. Como usuario de
la plataforma el participante deberá utilizar el mismo correo usado durante el registro.

La plataforma de la conferencia modalidad virtual LACCEI 2022 (Agora Meeting) generará un ambiente de
interacción virtual que le permitirá a los participantes navegar las actividades de la conferencia como se menciona
en el punto anterior.

https://laccei.org/LACCEI_uploads/How_to_submit_the_final_version.pps
https://laccei.org/LACCEI_uploads/Presentation-LACCEI-2022.ppt
mailto:submit@laccei.org
https://laccei.org/blog/laccei2022/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/How_to_convert_slides_in_a_video.pps
https://laccei.org/LACCEI_uploads/Presentation-LACCEI-2022.ppt


Presentaciones Presenciales de posters de artículos cortos (Work in Progress) y competencia estudiantil
de investigación (Student Research Papers Posters)

Los autores deberán presentar los posters en el espacio y horarios asignados, que se publicarán el 20 de junio
(primer draft). La plantilla de posters PowerPoint de la conferencia LACCEI 2022, haga clic aquí.

Presentaciones VIRTUALES de posters de artículos cortos (Work in Progress) y competencia estudiantil
de investigación (Student Research Papers Posters)

Los autores deberán enviar un video explicando el trabajo realizado en el artículo, utilizando el template de posters
de LACCEI. La duración de la presentación no debe exceder 5 minutos. Los autores deben enviar el archivo en
formato .mp4 a submit@laccei.org antes de Junio 6 del 2021. Para mayor información en cómo generar el video en
formato .mp4 a partir de un archivo .pptx con las diapositivas y el audio, haga clic aquí.

El autor debe asistir a la sesión en la sala virtual de Zoom y estar disponible para responder a las preguntas de los
participantes. Para acceder a la plantilla de posters PowerPoint de la conferencia LACCEI 2022, haga clic aquí.

Requerimientos tecnológicos para participar en la
conferencia modalidad virtual LACCEI 2022

LACCEI proporcionará una plataforma interactiva que puede ser accedida desde cualquier dispositivo (computadora,
smartphone, IPAD), sistema (Mac, Windows, iOS, android) y navegador (Firefox, Google Chrome (recomendado),
SafarI). El acceso a la plataforma solo estará disponible para los asistentes registrados y que hayan realizado el
pago de la conferencia modalidad virtual.

La plataforma integra los servicios Zoom y Whova. Ambos estarán interconectados. Por esta razón, los invitamos a
descargar en su teléfono celular la aplicación Whova para complementar su interacción en la conferencia.

Para una total interactividad en la plataforma virtual, los participantes deberán contar con un dispositivo que incluya
micrófono, cámara web y un navegador de internet actualizado. Además, para una mejor experiencia se recomienda
disponer de una conexión de internet confiable.

Un espacio de chat estará disponible para ayudar a los participantes que tengan problemas durante la conferencia y
será ofrecido en los 4 idiomas oficiales de LACCEI.

Publicación de los artículos
Todos los artículos registrados y pagados deberán ser presentados en la conferencia LACCEI 2022 para ser
publicados en las memorias digitales de LACCEI con ISBN, ISSN e indexados en AXCES y Google Scholar.

Important links:
● LACCEI Portal: www.laccei.org
● Conference: www.laccei.org/conference
● Repository: http://axces.info/
● Contact email: info@laccei.org

Indexed in Scopus, Google Scholar, AXCES, and, EBSCO

Organized by:                       Hosted by:
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