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CONVOCATORIA MATILDA III 

 

Luego de 2 libros de Matilda y las Mujeres en Ingeniería en 

América Latina, y la constitución de la Cátedra Abierta 

Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería (CAL 

Matilda), convocamos a autores para ser parte del tercer libro 

de Matilda. 

Estos libros, editados en formato digital de libre y gratuita 

distribución, han sido publicados por CONFEDI y LACCEI. 

Ahora es la propia CAL Matilda la que asume la iniciativa por 

la edición, como una forma de contribuir a la visibilización y 

valoración de las mujeres en el campo de la ingeniería, y como 

un medio para promover el estudio de la ingeniería en niñas y 

adolescentes, alentar a las estudiantes de ingeniería en sus 

carreras y, más ambicioso aún, contribuir a la igualdad de 

derechos, oportunidades y espacios para hombres y mujeres en 

el mundo ingenieril. 

Estamos convocando, a autores y autoras para que hagan sus 

aportes sobre historias de Mujeres en Ingeniería poniendo el 

foco en los siguientes aspectos: 

• Vocaciones  

• Educación  

• Ejercicio Profesional  

• Mentoreo  

¡ Esperamos contar con su artículo !  

(*)Artículo de Cátedra Matilda 

Más información en: catedramatilda.org   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PILARES DEL EMPRESARISMO  
 

El Dr. Roberto Lorán, VP de Finanzas de LACCEI y 

Coordinador del Comité de Emprendimiento, ha sido 

galardonado con la distinción “Pilares del Empresarismo” de 

Puerto Rico, reconocimiento que se otorga desde 2014 por la 

Alianza Multisectorial, integrada por las Universidades, 

Entidades de Desarrollo Económico, representantes de Bancos 

y del Gobierno de la Isla. El texto citado dice: 
 

RECONOCIMIENTO A LOS PILARES DEL 

EMPRESARISMO 2020 

Si hemos podido ver lejos, es porque nos paramos en los 

hombros de gigantes 
 

“¡FELICIDADES! Tenemos el placer de informarle que la 

Alianza Multisectorial lo ha escogido como uno de los Pilares 

del Empresarismo de Puerto Rico cuya gran contribución 

queremos reconocer en el 2020. 
 

 El programa Los Pilares del Empresarismo se estableció en 

2014 para reconocer a aquellos individuos y organizaciones 

que por sus ejecutorias han convertido el desarrollo de la 

cultura emprendedora y el fortalecimiento del sector 

empresarial en Puerto Rico una de sus misiones de vida.  A 

través del programa Pilares del Empresarismo, nuestra Alianza 

identifica aquellos individuos que comenzaron el movimiento 

de desarrollo empresarial y/o lo han continuado impulsando 

como componente esencial para el desarrollo del país.  
 

Los Pilares del Empresarismo nos han guiado hasta ahora y 

estamos contando con ustedes para continuar asesorando e 

impulsando la gesta de expandir y aumentar el impacto del 

ecosistema y del sector empresarial”    

Alianza Multisectorial, ECHAR PA’LANTE 
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