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CAPÍTULOS ESTUDIANTILES LACCEI 

 

Los Capítulos Estudiantiles son una iniciativa de LACCEI, 

desarrollada en trabajo conjunto con el Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE) y el Student Platform for 

Engineering Education Development (SPEED).  

Los capítulos estudiantiles nacen con el objetivo de unir a los 

participantes, a una familia internacional compuesta por pares, 

académicos y profesionales pertenecientes a las instituciones 

del consorcio que pueden acompañarlos en el curso de su 

programa, pero además, serán una herramienta para crear 

lazos que permitan a sus miembros familiarizarse con una 

organización cuyo funcionamiento será similar al de 

Instituciones similares, con las cuales se relacionarán como 

profesionales, y desarrollarán sus habilidades de liderato, 

trabajando en pro de la construcción de relaciones sociales con 

colegas, lideres académicos y profesionales para facilitar la 

ejecución y participación de los estudiantes en adiestramientos 

presenciales y webinars, acceso a mentores, participación en 

certámenes y competencias, visitas a instalaciones industriales 

y de empresas, acceso a las publicaciones de LACCEI y la 

creación de programas y proyectos conjuntos.  

INCUBADORAS DE NEGOCIOS 

 
 

Aceleradoras de Startups 

LEIRD2021 es un evento multidisciplinario de primer nivel en 

Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Regional un 

escenario para presentar y discutir innovaciones, tendencias 

más recientes, así como desafíos y soluciones propuestas. 

En el marco de la Conferencia habrá un especial espacio 

dedicado a las Incubadoras, donde podrán presentar sus 

historias de éxito. 

El éxito es contagioso: los casos de éxito de las Incubadoras, 

aceleradoras de startups y programas de apoyo al 

emprendimiento siempre interesan y nos motivan a todos. En 

LEIRD 2021, será posible presentar y publicar este tipo de 

historias. 

 

Una oportunidad única 

La conferencia se desarrollará bajo el tema “Ideas para superar 

y salir de la crisis creada por la pandemia”. Representantes de 

organismos internacionales —como la Organización de los 

Estados Americanos, el Banco de Desarrollo de América 

Latina y la Comisión Económica para América Latina de las 

Naciones Unidas, entre otros— nos presentarán un panorama 

integral del desarrollo económico regional en relación con la 

situación derivada de la pandemia. Los miembros de diferentes 

organizaciones no gubernamentales compartirán sus puntos de 

vista sobre el espíritu empresarial y la innovación, en relación 

con la educación, las políticas gubernamentales y las 

tendencias en los programas de apoyo, tales como las 

incubadoras y las aceleradoras de startups. 

 

LANZAMIENTO MATILDA 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con gran éxito se realizó el de lanzamiento del libro «Matilda 

y las Mujeres en Ingeniería en América Latina 3»,  editado en 

formato digital y disponible en el sitio web de LACCEI para 

lectura y descarga. 

Descarga y lectura: https://laccei.org/blog/matilda-iii/   

El acto tuvo su presentación el miércoles 22 de septiembre, a 

las 18:15 horas de Colombia, en el marco del Encuentro 

Internacional de Educación en Ingeniería de ACOFI, en lo que 

fue el primer encuentro presencial de la Cátedra Abierta 

Latinoamericana Matilda y las mujeres en ingeniería, editora 

del libro. 

“Hemos trabajado mucho y estamos seguros de que el producto 

es muy interesante. Queremos destacar el trabajo del Comité 

Editorial, de los revisores y de todos los colaboradores que 

permitieron cumplir el cronograma previsto”.  

Roberto Giordano Lerena y Adriana Páez Pino 
Compiladores – Editores 
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