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El impacto que ha tenido la pandemia sobre todos los 
sectores ha sido inédito, sobre todo en la cadena 

internacional de suministros y los cambios en el aspecto 
social, que han obligado a reinventarnos de una u otra 
manera, generando espacios para la creatividad y uso de 
herramientas tecnológicas de presencia y conexión 
virtual. 

LACCEI, no ha sido ajeno a esta coyuntura global y ha 
decidido continuar con su propósito fundamental de 
facilitar y promover la colaboración global para el avance 
continuo de la ingeniería, tecnología, educación, 
investigación, práctica e innovación, conectando a 
Latino América y el Caribe con el resto del Mundo.  

Por ende y por vez inédita su conferencia LACCEI 2020, 

será de manera totalmente virtual, interactiva y 

síncrona, bajo una novedosa plataforma propia, donde 

nos encontraremos y compartiremos nuestras 
experiencias y trabajos registrados para esta 18° versión 
de la conferencia LACCEI. El proceso de registro se 
mantiene abierto y los derechos de membresía se 
conservan para las instituciones que hasta hoy han 
renovado su membresía. 

Es de vital importancia notar que todos los trabajos 
aprobados y presentados en la Multiconferencia Virtual 

tendrán la misma validez para las indexaciones 

habituales, de modo que los artículos presentados en la 
conferencia se publicarán en las memorias digitales de 
LACCEI con ISBN, ISSN y adicionalmente, los artículos 
completos (Full papers) tendrán DOI y serán indexados 

por SCOPUS y otros indexadores abiertos online. 

Estamos seguros que la facilidad de navegación y enlace 
a las diferentes presentaciones y actos inherentes al 
evento, harán de esta conferencia una experiencia 
extraordinaria de contacto y participación. Esperamos 

verlos pronto, virtualmente, ¡¡¡en LACCEI 2020!!! 

LANZAMIENTO MATILDA II 

 
El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
Argentina (CONFEDI) y el Latin American and 
Caribbean Consortium of Engineering Institutions 
(LACCEI) anuncian el lanzamiento de Matilda y las 
Mujeres en Ingeniería en América Latina 2. La cita será 
el próximo sábado 6 de junio, fecha en que la Ingeniería 
Argentina celebra sus 150 años, como un homenaje a la 
ingeniería y a las mujeres de la ingeniería de 
Latinoamérica, y especialmente, de la Argentina. 

Este segundo libro reúne a 44 autoras y autores de diez 

países que hicieron su aporte en 39 artículos (19 artículos 
corresponden a la Argentina). Fue editado por el Ing. 
Roberto Giordano Lerena, de la Universidad FASTA de 
Argentina, y la Dra. Adriana Páez Pino, de la 
Universidad Sergio Arboleda de Colombia, quien 
expresó: “Se necesita que las mujeres en la ingeniería tengan 
mayor representación, sean lideresas, competitivas, creativas, 
ingeniosas, con competencias en inteligencia emocional, y que 
demuestren sus fortalezas femeninas. La ingeniería las necesita. 
¡Las estamos buscando!” 

Para LACCEI, este nuevo libro implica fortalecer el 
establecimiento de temas de género en Latinoamérica y 
el Caribe, e incluirlos de modo permanente en su agenda 

de trabajo y difusión. Además, significa un nuevo 
proyecto de alcance regional en conjunto con 
CONFEDI, demostrando la fuerza de las acciones de 
cooperación interinstitucional. 

Matilda 2 y las Mujeres en Ingeniería en América Latina 
se puede descargar en forma gratuita desde 
www.confedi.org.ar                  
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