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CONVOCATORIA DECANOS LACCEI  

ENCUENTRO DE DECANAS Y DECANOS DE 

INGENIERIA DE LATAM Y EL CARIBE DE 

LACCEI 
El Vicepresidente Asociado de Consejo de Decanos de 
LACCEI, Ing. Miguel Ángel Sosa, convoca al Encuentro 
Presencial de Decanas y Decanos de Ingeniería de ALyC 
de LACCEI, como preliminar a la correspondiente 
Primera Reunión Presencial del Consejo de Decanas y 
Decanos de Ingeniería a llevarse a cabo en la Florida 
Atlantic University de Boca Ratón, Florida, en el marco 

de la 20ª Multiconferencia Internacional Anual de 

Ingeniería, Educación y Tecnología. 

 
Este Encuentro se llevará a cabo en la ciudad de San Pedro 

Sula, de Honduras en las instalaciones de la 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS, del 

30 de mayo al 1 de junio de 2022. 

  
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. 
 
• 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. 

Más información en info@laccei.org   
 

LACCEI 2022, MULTICONFERENCIA 
HÍBRIDA 

 

Eventos Híbridos: una modalidad que conquista lo 

mejor de las reuniones presenciales y las virtuales, y que 
ya es un éxito en el mundo entero. 

Este año en la celebración de su 20° Aniversario, 
LACCEI lanza su Multiconferencia Internacional, en la 
modalidad Híbrida, para dar cabida al numeroso 
volumen de trabajos de investigación sometidos a esta 
magna cita anual, récord en la historia de las 
convocatorias. 
 
La 20ª Multiconferencia se llevará a cabo en la Ciudad de 
Boca Ratón, Florida, en la sede de la Florida Atlantic 
University,  con un aforo presencial limitado. A la 
conferencia también asistirán participantes de manera 
virtual e interactiva, bajo los mismos parámetros de las 

conferencias virtuales anteriores en plena pandemia, 
contribuyendo de esta manera a que más autores y 
participantes puedan asistir masivamente viviendo una 
similar experiencia que quienes nos visitan físicamente a 

la Conferencia a través del Centro de Convenciones 

Virtual de Ágora Meetings, la plataforma que nos 

acompaña desde los inicios de la pandemia, cuando los 
eventos a nivel mundial tomaron relevancia virtual. 
 
Bienvenidos a la 20ª Multiconferencia Internacional de 
LACCEI, les esperamos del 18 al 22 de Julio del presente 
año.  
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