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LACCEI 2021 VIRTUAL 

¡Gracias a la tecnología estamos cada vez más conectados!  

Este año nos mueve la responsabilidad mundial y nuevamente 

LACCEI, ha decidido realizar de manera totalmente virtual, 

interactiva y síncrona, la 19° versión de la Multiconferencia 

LACCEI 2021, “Prospectiva y tendencias en tecnología y 

habilidades para el desarrollo social sostenible” a través de la 

plataforma de ÁGORA MEETINGS. 

Más Info en: https://virtual.agorameetings.com/laccei2021/  

 

“REFLEXIONES SOBRE LAS NUEVAS 
DEMANDAS PARA LA INGENIERÍA 

LATINOAMERICANA”  

El Consejo Global de Decanos de Ingeniería Latinoamericano 

(GEDC Latam), el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

de Argentina (CONFEDI), el Latin American and Caribbean 

Consortium of Engineering Institutions (LACCEI) y la 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) 

se complacen en presentar el libro “Reflexiones sobre las nuevas 

demandas para la Ingeniería Latinoamericana”. 

 

Este segundo libro compila las memorias de diferentes 

conversatorios realizados en el segundo semestre de 2020: 

“Vinculación Universidad-Industria”, “Responsabilidad 

Social Universitaria”, “La ingeniería y Desarrollo Sostenible”, 

“Desafíos para la Universidad Latinoamericana¨ y ¨La 

ingeniería y los trabajos del futuro¨ 

 

Esta actividad, coorganizada por nuestras asociaciones, buscó 

abarcar temáticas diversas que afectan y condicionan el futuro 

de la enseñanza de la Ingeniería, la visión sistémica de su 

interrelación con el entorno y los desafíos que enfrenta la 

educación superior en este particular momento de la 

humanidad. 

 

 

 

 

GANADOR DEL PREMIO WILBUR SMITH 

 

El Doctor Benjamín Colucci Ríos, insigne 

colaborador de LACCEI, durante muchos 

años, ha sido merecidamente galardonado 

con este importantísimo premio.  

El Premio Wilbur S. Smith fue establecido por el Instituto de 

Transporte y Desarrollo de Puerto Rico en reconocimiento a 

los logros profesionales sobresalientes de Wilbur S. Smith, 

Honorable M.ASCE. Instituido desde julio de 1984. 

Benjamin Colucci Rios, Ph.D., PE, PTOE, FITE, PAE, API, 

JD, M.ASCE, es profesor de Ingeniería Civil en la Universidad 

de Puerto Rico-Mayagüez (UPRM). 

Colucci Rios es miembro del Instituto de Ingenieros de 

Transporte. Ha realizado más de 450 presentaciones técnicas 

en 40 países y ha dirigido un exitoso programa de capacitación 

bilingüe en transporte en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos, organizando más de 3,500 seminarios, 

webinars, conferencias y talleres. 

Sus importantes reconocimientos, entre otros, son la 

dedicación de la 81ª Asamblea Anual del Colegio de Ingenieros 

y Agrimensores de Puerto Rico; Premio al Servicio Público del 

Administrador de la FHWA; Ingeniero Civil Distinguido del 

Instituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico; Profesor 

Distinguido del Departamento de Ingeniería Civil y 

Topografía; Profesor e Ingeniero Distinguido del CIAPR-

Capítulo Mayagüez; Premio Microsoft EPICS, Investigador 

del Milenio, UPR; Hijo Adoptivo del Municipio de Mayagüez; 

y quién es quién entre los profesores de Estados Unidos. 

REGISTROS LACCEI 2021 

Desde el 1 de marzo se encuentra disponible el registro a la 

Multiconferencia LACCEI 2021. Para más información, 

diríjase a: https://laccei.org/blog/index.php/information-

registration/  
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