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AXCES.info, NUEVO SERVICIO LACCEI 

Continúa ampliándose el portafolio de servicios que ofrece 

LACCEI. Esta vez se trata del lanzamiento de la Biblioteca 

digital AXCES (AXCES.info) donde se almacenan las 

memorias de las conferencias, boletines y la revista 

cuatrimestral Innovation. 

El propósito de este repositorio es aún más amplio, estará 

disponible para que instituciones académicas miembros y 

aliadas de LACCEI así como usuarios de la plataforma 

Ágora Meetings puedan recopilar e indexar sus 

publicaciones de carácter académico y científico. De esta 

forma, lograrán mayor visibilidad y aumentará su impacto 

asegurando el acceso universal y su preservación a largo 

plazo. 

AXCES es gestionado de forma conjunta por LACCEI y 

AGORA Meetings, dos organizaciones sin fines de lucro 

con propósitos sociales que coinciden en la función de 

promover la colaboración entre entidades nacionales e 

internacionales para el avance de la educación, práctica, 

investigación e innovación en ciencias, ingeniería y 

tecnología.  

Se podrán publicar en AXCES trabajos académicos o 

científicos, divulgados en congresos, eventos, revistas u 

otras publicaciones y actividades organizadas por LACCEI, 

AGORA Meetings u otras entidades autorizadas siempre y 

cuando estos pasen por un proceso de revisión por pares o 

hayan sido aprobados por comités editoriales reconocidos.  

Animamos a nuestros lectores a visitar AXCES.info y a 

dirigir sus preguntas a info@laccei.org.  

 CAPÍTULOS ESTUDIANTILES LACCEI 

Los Capítulos Estudiantiles de LACCEI, nacen como 

iniciativa en agosto de 2021, y se consolida hoy como una 

de las dinámicas más atractivas del consorcio, brindando a 

los estudiantes que la conforman oportunidades de 

contactos, movilidad, pertenecer a una comunidad desde sus 

intereses individuales, herramientas de desarrollo para su 

programa de estudios, acceso a información esencial de la 

industria y la academia, formación en habilidades técnicas y 

competencias blandas, participación en competencias 

internacionales y proyectos conjuntos, entre otras 

posibilidades. Hasta el momento, el programa de Capítulos 

Estudiantiles ha desarrollado una serie de actividades, que 

responden a los intereses de los estudiantes, como: 

formación en habilidades blandas, torneos de robótica y 

programación, talleres de emprendimiento e innovación y 

conferencias acerca de temas que promueven el aprendizaje 

en torno a la 4RI en el área de la ingeniería, la ciencia, la 

tecnología, la innovación y la investigación. 

¿Quiénes conforman los Capítulos Estudiantiles? 

Todos los estudiantes matriculados en un programa de 

ingeniería o tecnología en una institución de educación con 

membresía activa, que demuestren interés en hacer parte de 

un capítulo y se comprometan a trabajar por los objetivos del 

mismo, serán considerados miembros, incluso, estudiantes 

de instituciones que no son miembros de LACCEI, podrán 

hacer parte de la iniciativa, previa solicitud a la 

Vicepresidencia Asociada de Capítulos y Asuntos 

Estudiantiles y la aceptación de la Junta directiva del 

Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de 

Ingeniería.  

Hoy en día, existen 9 capítulos legalmente constituidos, los 

cuales pertenecen al Tecnológico de Monterrey (México), 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (Colombia), Universidad 

de Sao Francisco (Brasil), Universidad Simón Bolívar 

(Colombia), Universidad Tecnológica de Panamá, 

Fundación Universitaria Antonio de Arévalo 

(Colombia), Universidad Tecnológica de Bolívar 

(Colombia) y la Universidad Rafael Belloso Chacín 

(Venezuela). 

Informes en:  students@laccei.org  
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