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CONFERENCIA WEEF&GEDC 2022 

Una delegación de LACCEI y el ITSM compuesta por la Dra 

Laura Romero, presidente de LACCEI, La Dra Vianney Lara, 

VP de Iniciativas y la Dra Libis Valdez, VP de Capítulos 

Estudiantiles, participa en la Conferencia 2022, en Ciudad del 

Cabo, Sur África. 

WEEF&GEDC es la reunión mundial más grande en 

educación en ingeniería e incluye la participación de un gran 

número de partes interesadas: educadores de ingeniería, 

líderes, estudiantes, industria, organizaciones gubernamentales 

y organizaciones no gubernamentales, entre otras, que 

comparten y construyen colaboraciones fructíferas y de largo 

plazo durante el evento.  

La conferencia WEEF&GEDC de este año,  junto con la 

conferencia AEEA 2022 se centrará en el tema de Adaptación 

y Disrupción global: enfrentar el desafío con ingeniería 

integradora, holística y sostenible. El evento tendrá lugar en 

el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo, 

Sur África, de Noviembre 28 al 1 de diciembre.  

 

LEIRD 2022  

 

Agéndese!, ya casi inicia la Multiconferencia de LACCEI en 

Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Regional. Desde 

diciembre 5 y hasta el 7, se presentarán trabajos y se harán 

ponencias con el acompañamiento de la OEA, CEPAL, BID e 

Instituciones internacionales que nos darán un panorama 

actual en las áreas de Emprendimiento e Innovación. Info en: 

https://laccei.org/leird2022/  

CUMBRE DE DECANOS LACCEI 

El Ms. Ing. Miguel Angel Sosa, VP Asociado y Director de la 

Cumbre de Decanas y Decanos de Ingeniería de ALyC de 

LACCEI, instaló  el Segundo Encuentro de Decanos de 

Ingeniería de ALyC de LACCEI en Ciudad Juárez, México 

entre el 31 de octubre y el 02 de noviembre, como continuación 

al Primer Encuentro en la Universidad Tecnológica de 

Honduras en mayo-junio 2022 y la Primera Reunión Presencial 

de la Cumbre de Decanos de Ingeniería de ALyC de LACCEI 

en la Florida Atlantic University, Boca Ratón, USA, en julio 

pasado en el marco de la 20º Multiconferencia Internacional de 

LACCEI. Este Segundo Encuentro fue convocado en conjunto 

por LACCEI y el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), México, 

bajo una excelente organización local por parte del IIT de la 

UACJ. 

 

Estos Encuentros tienen también como antecedentes las 

convocatorias y reuniones virtuales realizadas por LACCEI 

con Decanos de Ingeniería, Tecnología y Ciencias Aplicadas 

de ALyC durante 2021. 

 

Con una amplia agenda para el 2023 y con la participación del 

Premio Nobel de Química 2016 , el Dr. Bernard Feringa el 

ing. Sosa, sentó bases para “Compartir fortalezas y 

oportunidades entre las Instituciones que conforman la 

Cumbre de modo de que se creen espacios de trabajo 

colaborativo para el enriquecimiento mutuo y la superación de 

limitaciones desde las posturas y realidades contextuales 

propias buscando permanentemente la necesaria empatía y 

compresión como clave de la integración solidaria”. Principal 

objetivo de las Cumbres de Decanos de LACCEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto izquierda: Dr. Bernard Feringa, Premio Nobel 2016 y 

Miguel Sosa. 

Foto derecha: Edgardo Enamorado de UTH, Honduras; 

Alberto Ayaviri de USFX, Bolivia; Miguel Sosa de UTN, 

Argentina; Denis Aguilar de UTH, Honduras; Fabián 

Hernández de UA Chihuahua, México; Juan Hernández de 

UACJ, México (Anfitrión) y Germán Coillo de UNAP, Peru. 
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