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CIERRE DE LA PRESIDENCIA LACCEI 2020 
Las gestiones del Doctor Miguel Ángel Sosa, al cierre de su 

prolífica presidencia de LACCEI 2020, estuvieron enmarcadas 

en una política de servicio y difusión de LACCEI a los eventos 

académicos que asistió. Algunas de sus actividades en el último 

trimestre fueron: 

 

• Invitado especial en la Jornada Académica, “Nuevos 

desafíos requieren nuevos liderazgos”, ACOFI , 

Colombia. 

• MODERADOR, “LA FORMACION DE 

INGENIEROS EN UN CONTEXTO DE 

TRANSFORMACION DIGITAL E INDUSTRIA 

4.0” 

• Promotor e invitado especial al lanzamiento oficial de 

la Cátedra abierta Latinoamericana, “Matilda y la 

Mujeres en Ingeniería” 

• Participante en el “XIII CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL”, COINI 2020, Argentina 

• Asistente en el CONSORCIO 2030 , “Nueva 

Ingeniería para el 2030”, CORFO 2030, Chile 

• Moderador en el Conversatorio sobre las Nuevas 

Demandas para la Ingeniería Latinoamericana, “LA 

INGENIERIA Y LA SOSTENIBILIDAD” 

 

CONVOCATORIA MATILDA, PARTE 3  

Luego de 2 libros de Matilda y las Mujeres en Ingeniería en 

América Latina, y la constitución de la Cátedra Abierta 

Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería - CAL 

Matilda, convocamos a autores y autoras para ser parte de este 

tercer libro de Matilda. 

Estamos convocando, a autores y autoras para que hagan sus 

aportes sobre historias de Mujeres en Ingeniería poniendo el 

foco en los siguientes aspectos: 

• Vocaciones  

• Educación  

• Ejercicio Profesional  

• Mentoreo  

¡ Esperamos contar con su artículo !  

Más información en: catedramatilda.org   

 

BIENVENIDA PRESIDENTE LACCEI 2021  
A partir del 1 de enero, inició su gestión como presidente de 

LACCEI 2021, el Dr. Luis Fernando Martínez Arconada, 

lingüista de formación, más de 20 años dedicado a la docencia 

en el área de la ingeniería. Sus investigaciones en el área 

internacional han siso desde el origen de los movimientos 

estudiantiles, en el siglo XII, hasta la movilidad internacional 

actual a través de la elaboración de acuerdos marco de 

cooperación en enseñanza e investigación y convenios de 

dobles diplomas dentro del proceso de Bolonia y en América 

Latina.  

En el área de la optimización de la comunicación, habiendo 

aplicado sus conocimientos lingüísticos a la ingeniería 

desarrolló la enseñanza de la “Ergonomía e Interfaz Hombre-

Máquina”, fundamental, hoy en día, en la industria 4.0. 

Expresidente de la Red Cartagena y exdirector de las relaciones 

Internacionales de la ENIT, Francia, ha participado en 

misiones tan diversas como fomentar las colaboraciones con 

América Latina vía programas TEC, participar en la 

acreditación por parte de la CTI francesa y crear la 1ª 

Conferencia de Tribología LAC-TC en el seno de LACCEI. 

 

NUEVA FECHA LÍMITE DE TRABAJOS  

Atendiendo a la numerosa petición de los autores de diferentes 

universidades para la extensión de la fecha de cierre para la 

suscripción de trabajos de investigación que se someterán a 

revisión y posterior presentación en la Multiconferencia 

LACCEI 2021, hemos decidido modificar las fechas límites 

para envío de trabajos: hasta el 1 de marzo para trabajos cortos 

(Work in Progress) de 2 a 5 páginas y trabajos completos (Full 

Papers) entre 6 y 10 páginas y hasta el 1 de abril para las 

competencias estudiantiles de investigación y emprendimiento. 

Como es costumbre LACCEI recibirá trabajos en 4 idiomas 

(Inglés, Español Portugués y Francés), con un límite de 7 

autores por trabajo.  

LACCEI 2021 otorgará el premio "Tecnología con Impacto 

Social" a los autores del artículo y respectivas instituciones y/u 

otras entidades vinculadas a la investigación cuyo desarrollo 

haya contribuido al progreso de la comunidad en el entorno 

ambiental, socioeconómico o cultural.  

Ampliación de estas notas y artículos en la revista 

INNOVATION que circulará en febrero 2021. 
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