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CALL FOR PAPERS LACCEI 2021 
 

 

 

A partir del 01 de octubre se hace oficialmente la apertura 
de la recepción de trabajos para la Multiconferencia 
internacional LACCEI 2021, que se llevará a cabo en 
Buenos Aires, Argentina. 

Como es costumbre LACCEI recibirá trabajos en 4 
idiomas (Inglés, Español Portugués y Francés), en 2 
modalidades, trabajos cortos (Work in Progress) de 2 a 5 
páginas y trabajos completos (Full Papers) entre 6 y 10 
páginas, además de los escritos estudiantiles, con un 
límite de 7 autores por trabajo. Los tracks técnicos son:  

EDUCACIÓN EN INGENIERÍA 

• Acreditación, evaluación y globalización de la 
ingeniería. 

• Doble titulación, programas de certificación y 
Sistemas de reconocimiento 

• Gestión de Educación en Ingeniería 

• Mejora de la Formación y Mejora del plan de 
estudios 

• Reclutamiento, retención, diversidad, mujeres en 
ingeniería 

• Tecnología para la enseñanza y el aprendizaje, el 
aprendizaje electrónico, la educación a distancia y 

los laboratorios Remotos 
 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA 

• Biotecnología, bioinformática y nanotecnología 

• Energía, agua e ingeniería sostenible 

• Emprendimiento e innovación  

• Diseño de ingeniería, y materiales de ingeniería  

• Ingeniería de Infraestructura, ingeniería de 
construcción, logística y transporte, y garantía de 
calidad 

• Gestión de proyectos, ingeniería de servicios, 
ingeniería de producción y gestión de la vida del 
producto 

• Tecnología de la información, telecomunicaciones, 
Ingeniería de software, IoT, Industria 4.0, 
Informática forense, Ciberseguridad y Herramientas 
informáticas. 

• Gestión Tecnológica, Ética, Tecnología y Sociedad 

La conferencia LACCEI 2021 otorgará el premio 

"Tecnología con Impacto Social" a los autores del 
artículo y respectivas instituciones y/u otras entidades 
vinculadas a la investigación cuyo desarrollo haya 
contribuido al progreso de la comunidad en el entorno 
ambiental, socioeconómico o cultural. 

Los trabajos podrán ser ingresados a través de nuestra 
plataforma EASYCHAIR a partir de noviembre 1. En la 
edición de Octubre de la Revista INNOVATION 
LACCEI, se ampliará la información. 

PROCEEDINGS LACCEI 2020 

 

Los proceedings (memorias) de la Multiconferencia 

LACCEI 2020 VIRTUAL, se encuentran disponibles en 

su página web, en el enlace:  

http://laccei.org/index.php/laccei-proceedings/  

Desde el año 2006 La Multiconferencia incluye la 

publicación en su plataforma web de los proceedings las 

cuales están compuestas por los artículos que fueron 

sometidos por los Autores y que finalmente fueron 

aceptados para ser publicados. Estos artículos se publican 

con Código ISBN e ISSN. Los Full Papers además tienen 

D.O.I. y son indexados por SCOPUS. 

Un aspecto fundamental es que el artículo deber ser un 

escrito original y que además no haya sido publicado 

anteriormente. La única excepción son los artículos 

invitados pertenecientes a conferencias de socios de 

LACCEI. Estos artículos son publicados con una nota 

aclaratoria donde se indica que se trata de una 

“Republicación” y que esto se hace con el consentimiento 

y la autorización de la respectiva organización y de sus 

autores. El propósito de los escritos invitados es realizar 

su divulgación con indexación y con acceso gratuito 

online. 
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