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EXTENSIÓN LLAMADO A TRABAJOS LEIRD 

2022 

 

LEIRD 2022, extiende la fecha límite para el envío de papers 

hasta el próximo domingo 15 de octubre del presente año. Esta 

conferencia da la bienvenida a trabajos inéditos, incluidas 

investigaciones y estudios de casos, así como presentaciones de 

trabajos en progreso de todas las áreas de investigación dentro 

de los temas de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo 

Regional. 

LEIRD 2022 acepta trabajos escritos en inglés, español, 

portugués o francés: Full papers (6-10 páginas), Work in 

progress (2-5 páginas) con un límite de 7 autores por trabajo. 

https://laccei.org/leird2022/call-for-papers/   

Todos los Full Papers aceptados y presentados se publicarán en 

las actas con ISSN e ISBN con DOI y se procesarán para su 

indexación por Scopus y otros índexadores. Los trabajos en 

progreso se someterán a una revisión ciega simple y se 

publicarán en las actas de la conferencia con ISSN e ISBN. 

LACCEI MIEMBRO DE LA MULTI-SOCIETY 
GLOBAL COLLOQUIUM ON ENGINEERING 

EDUCATION (MSGCEE) 

 

LACCEI firmó un acuerdo con otras seis (6) sociedades 

internacionales de educación en ingeniería para organizar 

cooperativamente el Multi-Society Global Colloquium on 

Engineering Education, un evento múltiple distribuido 

geográficamente y en el tiempo entre sus respectivas 

conferencias anuales. Diseñado para expandir y maximizar la 

interacción intercultural y fomentar la investigación en 

educación en ingeniería y la colaboración en innovación entre 

las sociedades miembros.  

 

Cada sociedad ha acordado organizar en paralelo a su evento 

anual, un MSGCEE con una tarifa de registro especial de un 

día para los participantes globales invitados. Más información 

en: https://laccei.org/global-colloquium/   

 

Este año, LACCEI tiene el placer de invitar a todos los autores 

con Full Papers publicados en las multiconferencias LACCEI 

2019, LACCEI 2020, LACCEI 2021, LEIRD 2021 y LACCEI 

2022 al Multi-Society Global Colloquium on Engineering 

Education (MSGCEE) organizado por la African Engineering 

Education Association (AEEA) dentro del marco del “World 

Engineering Education Forum (WEEF) & Global Engineering 

Dean’s Council (GEDC) partnering with African Engineering 

Education Association (AEEA) Conference”. 

 

2° ENCUENTRO DE DIRECTORES Y 

DECANOS DE INGENIERIA, CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA LACCEI 

La Vicepresidencia Asociada de Consejos de Decanos de 

LACCEI y el Decano del Instituto de Ingeniería y Tecnología 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez convocan,  al 

2do Encuentro Presencial de Directores y Decanos de 

Ingeniería de América Latina y el Caribe. En este encuentro se 

continúan los trabajos de articulación de las diferentes 

comisiones integradas en la 20ª Multiconferencia Internacional 

Anual de Ingeniería, Educación y Tecnología de LACCEI, 

designada como “Cumbre de la Ingeniería de la Américas” por 

la Organización de los Estados Americanos.  

 

Bajo el lema ¨América Unida en la Calidad Educativa¨ “nos 

reuniremos en Ciudad Juárez, México,  del 31 de octubre al 

02 de noviembre 2022, para discutir temas de actualidad en la 

educación superior que nos permitan promover y concretar 

colaboraciones que propicien un avance en actividades como 

la movilidad, intercambio de profesores, innovación curricular, 

acreditaciones, sostenibilidad, agenda 2030, vinculación, 

emprendimiento e inclusión desde una perspectiva de 

colaboración y articulación regional”. 

Para más información escriba a sosam@frd.utn.edu.ar  y 

juan.hernández.paz@uacj.me  

 

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA CAL 

MATILDA 

La Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda es un espacio 

académico para el debate, la reflexión, la construcción 

colectiva de conocimiento, la docencia e investigación y la 

realización de actividades promotoras de la igualdad de 

derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el 

ámbito académico y profesional y para el fomento de las 

vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes en América 

Latina y el Caribe. El 21 de julio se llevó a cabo la Asamblea 

Anual de la CAL Matilda donde se eligió el nuevo Comité 

Ejecutivo para el ciclo 2022-2023, quedando como Directora la 

Dra. Vianney Lara, VP de Iniciativas de LACCEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


