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Coordinado por el Doctor Roberto Lorán, VP de Finanzas de 

LACCEI, este 17 de noviembre se realizó la primera reunión 

del COMITÉ PERMANENTE DE EMPRENDIMIENTO, 

iniciativa que se sumará a los seis comités ya existentes en 

LACCEI. 

 

El propósito del Comité es el de prestar asesoría a la Junta de 

Directores de LACCEI sobre estrategias para promover el 

emprendimiento en Latinoamérica y el Caribe, así como servir 

de foro para el intercambio de experiencias entre instituciones 

y apoyar iniciativas colectivas. 

 

El comité acordó una amplia línea de trabajo en la promoción 

de emprendimiento en ingeniería, tecnología e informática en 

Latinoamérica y el Caribe, para lo cual se decidió crear 

subcomités en las siguientes áreas de atención prioritaria: 

concurso de estudiantes, organización de webinars, centros de 

emprendimiento e inventario de programas académicos de 

emprendimiento en instituciones de la región. 

 

Los integrantes de este comité coordinado por el Dr. Lorán, 

son: Adriana Fea de la UTN, Argentina; Yolanda Burgos del 

TEC, México; Andrés Lorán de la UAGM, Puerto Rico, Luis 

Carlos Arraut de la UTB, Colombia, Antonio Ayala Riquelme 

de la UNAP de Chile y Renzo Reyes de la UPC, Perú. 

 

En la Multiconferencia LACCEI 2021, se contará con un 

espacio para la presentación de los avances y planes de este tan 

importante grupo (Ampliación en la Revista Innovation, 

edición de febrero 2021). 

 

CENTRO DE CONVENCIONES VIRTUAL 
 
 

 
 

 

El impacto que ha tenido la pandemia sobre todos los sectores 

ha sido inédito y nos han obligado a reinventarnos de una u 

otra manera, generando espacios para la creatividad y uso de 

herramientas tecnológicas de presencia y conexión virtual, 

virtualidad que llegó para quedarse. 

 

Como una manera de hacerle frente a esta etapa de nuestras 

vidas, LACCEI ha desarrollado una plataforma virtual, 

interactiva y síncrona que hoy llamamos CENTRO DE 

CONVENCIONES VIRTUAL, para colocar al servicio de 

todas las instituciones miembros y asociadas donde podrán 

realizar Conferencias, Simposios y Reuniones Académicas y 

de participación, donde también podrán desarrollar sus 

modelos de aprendizaje, transferencia de conocimientos y dar 

a conocer sus servicios y habilidades. 

 

Del 25 al 27 de Noviembre, TICEC 2020, realizó con éxito el 

Congreso Internacional más importante de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de Ecuador utilizando el 

Centro de Convenciones Virtual. 

 

El CENTRO DE CONVENCIONES VIRTUAL, es una 

plataforma amigable, fácil de navegar y simula gráficamente la 

participación en un centro de convenciones real y su diseño 

gráfico es personalizado para su evento. 

 

Si desea obtener más información contacte a LACCEI a través 

del correo admin@laccei.org. Visite virtual.laccei.org para un 

tour virtual.  

 

 

LLAMADO A TRABAJOS LACCEI 2021 
Recordamos que ya está abierta en la plataforma EasyChair, 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.  

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. 
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