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CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS LACCEI 2020 

 

    Como estaba previsto en el calendario, para este mes de 

octubre, desde el día 20, se hizo la apertura oficial de la 

recepción de trabajos para la Multiconferencia internacional 

LACCEI 2020, que se llevará a cabo en Buenos Aires, 

Argentina, el próximo año. Como es costumbre LACCEI 

recibirá trabajos en 4 idiomas (Inglés, Español Portugués y 

Francés), en 3 modalidades, trabajos cortos (Work in Progress) 

de 2 a 5 páginas, trabajos completos (Full Papers) entre 6 y 10 

páginas y trabajos estudiantiles. 

 

    La información completa sobre los 13 tracks temáticos de 

EDUCACIÓN EN INGENIERÍA e INVESTIGACIÓN Y 

PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA, puede verlos 

ampliamente en la segunda edición del MAGAZINE 

INNOVATION LACCEI, en el siguiente enlace: 

https://www.flipsnack.com/959957C7C6F/innovationmaga

zinelaccei_octubre.html 

 

    Es importante anotar que, en LACCEI 2020, nos 

acompañará de nuevo la conferencia internacional en 

TRIBOLOGÍA, segundo año consecutivo trayendo los más 

reconocidos representantes del mundo en esta tan importante 

área de desarrollo.  
 
    Los trabajos podrán ser ingresados a través de nuestra 

plataforma EASYCHAIR a partir de octubre 20, utilizando el 

siguiente enlace:  

https://easychair.org/conferences/?conf=laccei2020 

 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

• Convención nacional de la Sociedad de Profesionales 

Hispanos en Ingeniería. Oct 30 a Nov 3, Phoenix, AR, US.  

• Conferencia anual del Consejo de Intercambio Educativo 

Internacional (CIEE). Nov 6 al 8 Brooklyn, NY, US. 

 

    Para más información de estas y otras noticias, visite: 

www.laccei.org 

ARGENTINA 2020 

       La Conferencia Internacional LACCEI, Cumbre de 

Ingeniería de la OEA para las Américas, convoca cada año a 

docentes, investigadores, gestores universitarios, directivos y 

empresas de ingeniería para compartir experiencias, avances, 

tendencias y buenas prácticas en el mundo de la ingeniería. 

 

    En esta oportunidad, bajo el lema “Ingeniería, Integración 

y Alianzas para el desarrollo sostenible” convoca, en la 

ciudad de Buenos Aires, a reflexionar sobre el papel de la 

ingeniería en su compromiso social para la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).   

CONVOCATORIA MATILDA 2 

 

    En esta segunda parte de Matilda y las mujeres en ingeniería 

en América Latina estamos convocando a Mujeres en 

Ingeniería cuyo desarrollo profesional haya sido en el ámbito 

de la industria y la acción social. Es una buena oportunidad 

para dar visibilidad a graduadas de nuestras universidades que 

se desempeñan exitosamente en el mundo de la industria o en 

proyectos de fuerte contenido social. 

    Mayor información en:  

http://laccei.org/index.php/convocatoria-publicacion-

matilda-2/ 
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