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CONVOCATORIA DECANOS LACCEI  

Encuentro de Decanos de Ingeniería de Latam y el 

Caribe de LACCEI 
 

Del 30 de mayo al 1 de junio se realiza en San Padro Sula, 
Honduras, en la sede de la Universidad Tecnológica de 
Honduras, la Convocatoria al Encuentro Presencial de 
Decanos de Ingeniería de ALyC del Consorcio 
Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de 
Ingeniería (LACCEI), como preliminar a la 
correspondiente Primera Reunión Presencial del Consejo 
de Decanos de Ingeniería de ALyC de LACCEI a llevarse 
a cabo en la Florida Atlantic University - Boca Ratón – 
Florida – EEUU. 
 

En el marco del Encuentro se llevarán a cabo seis 
conferencias de Decanos representantes de universidades 
de América Latina y del Caribe, a saber: 
 
Dr. KEVIN HUGGINS, Rector Harrisburg University 
Panamá: “Construyendo una cultura de mejora 
continua”  
 
Mgtr. MIGUEL ÁNGEL SOSA, Decano - Universidad 
Tecnológica Nacional, Argentina: “Desarrollo 
Tecnológico y transferencia en FI - Criterios para su 
evaluación” 
 
Dr. JUAN HERNÁNDEZ PAZ, Decano Universidad 
Autónoma de Juárez, México: “Proceso de Rediseño 
Curricular de los Programas de Ingeniería del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología” 
 
Dr. MARIO G. JUÁREZ PÉREZ, Decano Universidad 
Don Bosco, El Salvador: “Acreditación de Carreras de 
Ingeniería ante ACAAI en la UDB” 
 
Mgtr. LIBIS VALDEZ CERVANTES, Decana 
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, Colombia 
“Innovación para el Desarrollo: factor clave para una 
recuperación transformadora en América Latina y el 
Caribe” 
 
Mgtr. Ing. RICHARD MAZARIEGOS, Decano 
Universidad Mesoamericana de Guatemala: 
“Experiencia en la transferencia de tecnología en la 
Universidad Mesoamericana” 

CONVOCATORIA MATILDA 4  
 

La Cátedra Abierta Latinoamericana de Matilda y las 
Mujeres en Ingeniería Luego de 3 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, 
estamos convocando a autoras y autores para ser parte de 
este cuarto libro de Matilda. 
  
Desde su tercera edición la propia CAL Matilda asume 
la iniciativa, en nombre de CONFEDI, ACOFI y 
LACCEI, de dar continuidad a las publicaciones de 
Matilda como una forma de contribuir a la visibilización 
y valoración de las mujeres en el campo de la ingeniería, 
y un medio para promover el estudio de la ingeniería en 
niñas y adolescentes, alentar a las estudiantes de 
ingeniería en sus carreras y, más ambicioso aún, 
contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades en 

el mundo ingenieril.  
  
Estamos convocando, a autoras y autores a que hagan sus 
aportes sobre historias de Mujeres en Ingeniería dónde 
interesa conocer cómo nació la vocación por la 
ingeniería, sobre la vida en el mundo universitario, o en 
la docencia universitaria o en la búsqueda laboral y el 
ejercicio profesional. También es importante reconocer si 
algunas personas fueron y/o tuvieron mentores o 
modelos para el descubrimiento de la vocación, la 
educación o la profesión y todo aquello que motive a que 
más niñas y jóvenes mujeres descubran y se entusiasmen 
por el mundo de la ingeniería. 

  
En el siguiente link encontrará los términos de la 
convocatoria. https://bit.ly/38NG9BD  

  
Por cualquier duda, quedamos a su entera disposición y 
aguardamos su aporte antes del 8 de agosto de 2022.  
 
Puede enviar su artículo o comunicarse con el Comité 
Editorial al correo libromatilda4@gmail.com  
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