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GRAN LANZAMIENTO DE MATILDA II 

 

 

 

 

 

 
Con gran éxito y una multitudinaria audiencia que se conectó 

virtualmente al lanzamiento del libro “Matilda y las Mujeres 

en Ingeniería en América Latina, parte II”, con el apoyo de 

CONFEDI Y LACCEI, con autoras y autores de 10 países, que 

brindaron sus apreciaciones respecto a la profesión, la familia, 

el liderazgo y las vocaciones tempranas y bajo la coedición del 

Doctor Roberto Giordano Lerena, Decano de Ingeniería de la 

universidad FASTA de Argentina y la Doctora Adriana Páez 

Pino, presidenta del GEDC LATAM, se efectuó esta gran 

celebración el pasado  6 de junio de 2020. 

En los siguientes enlaces podrá descargar o leer gratuitamente 

esta edición del segundo libro de la serie Matilda. 

Descarga en PDF: http://laccei.org/index.php/matilda-y-las-

mujeres-en-ingenieria-en-america-latina-ii/  

Para lectura: http://laccei.org/index.php/matilda-y-las-

mujeres-en-ingenieria-en-america-latina-ii-2/  

 

                 REVISTA INNOVATION LACCEI  

Ya está en circulación la cuarta edición de la Revista 

INNOVATION LACCEI, para miembros y asociados. Magazín 

que ya tiene raigambre en el ecosistema educativo, tecnológico 

y de ingeniería del cual hacemos parte integral.  

Esta publicación de edición cuatrimestral trae un valioso y 

variado contenido de información en áreas de interés a nuestros 

objetivos primordiales. 

Puede leerla y consultar en: 

http://laccei.org/index.php/innovation-02-2020/  

 

Si desea consultar información general sobre la conferencia, 

visite: https://wp.eng.fau.edu/laccei2020/   o escriba a 

info@laccei.org   

CICLO DE SEMINARIOS WEB 
"INMUNIZANDO" LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
 

El capítulo de la sociedad de la Educación del IEEE junto con 

la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática 

(AENUI) organiza un ciclo de seminarios web online gratuitos 

sobre experiencias de docencia universitaria durante el periodo 

de alarma COVID-19 de marzo a junio de 2020. 

Lunes 29 de junio: “Lecciones aprendidas durante la pandemia: 

Diseño de la docencia” 

Registro previo en:  https://events.vtools.ieee.org/m/233365  

Lunes 13 de julio: “Lecciones aprendidas durante la pandemia: 

Casos prácticos” 

Registro previo en:  https://events.vtools.ieee.org/m/233386  

Lunes 27 de julio: “Flipped classroom” 

Registro previo en:  https://events.vtools.ieee.org/m/233387  

Los seminarios se celebrarán a las 17h (GMT+2) con 1 hora de 

duración, incluida la interacción con la audiencia. 

 
MEMBRESÍA LACCEI 2020 

Este año las universidades que tengan la membresía activa 

tienen más beneficios, en cuanto al número de participantes 

gratuitos a la Multiconferencia LACCEI 2020, además de los 

bajos valores de registro para miembros que permiten que todos 

los trabajos completos (Full Papers), puedan ser presentados e 

indexados en SCOPUS. 

Para los participantes en LACCEI 2020 los beneficios se 

amplían en cuanto a un menor costo de registro para 

presentación de trabajos, reducidos entre el 30% y 50% del 

valor normal, sumado a que toda universidad que sea miembro 

activo recibirá dos (2) registros totalmente gratuitos para 

participar en la Multiconferencia, uno como LIAISON, que 

puede ser un autor y otra persona “No Autor” de la institución. 

Los demás autores de la institución tendrán un costo muy 

reducido gracias a participar como integrante de una 

universidad con membresía activa. 

Cordialmente, invitamos a su institución universitaria, a que 

active su membresía y obtenga los múltiples beneficios que ella 

brinda a cada uno de sus asociados. 

¡¡Bienvenidos a LACCEI 2020 - Edición Virtual!! 
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