
 

 

 

 

 

 

El impacto que ha tenido la pandemia sobre todos los sectores ha sido inédito, sobre todo en la 
cadena internacional de suministros y los cambios en el aspecto social, que han obligado a 
reinventarnos de una u otra manera, generando espacios para la creatividad y uso de 
herramientas tecnológicas de presencia y conexión virtual. 

El momento es propicio para desarrollar habilidades socioemocionales y capacitarnos para 
contribuir a la sociedad, manteniendo los sistemas educativos, de participación y de formación, 
como también aquilatando esta experiencia para enriquecer los modelos de aprendizaje. 

Con este mismo carácter de hacerle frente a este momento único en nuestras vidas, LACCEI, ha 
decidido continuar con su propósito fundamental de facilitar y promover la colaboración global 
para el avance continuo de la ingeniería, tecnología, educación, investigación, práctica e 
innovación, conectando a Latino América y el Caribe con el resto del Mundo. Acercando a las 
universidades e instituciones que hacen vida en este ecosistema, propiciando el encuentro entre 
estudiantes, profesores e investigadores a través de su Multiconferencia anual.  

Este año se ha reinventado realizando por vez inédita su conferencia LACCEI 2020, de manera 
totalmente virtual, interactiva y síncrona, bajo una novedosa plataforma propia, donde nos 
encontraremos y compartiremos nuestras experiencias y trabajos registrados para esta 18° 
versión de la conferencia LACCEI. 

El proceso de registro se mantiene abierto y los derechos de membresía se conservan para las 
instituciones que hasta hoy han renovado su membresía. 

Es de vital importancia notar que todos los trabajos aprobados y presentados en la 
Multiconferencia Virtual tendrán la misma validez para las indexaciones habituales, de modo que 
los artículos presentados en la conferencia se publicarán en las memorias digitales de LACCEI con 
ISBN, ISSN y adicionalmente, los artículos completos (Full papers) tendrán DOI y serán indexados 
por SCOPUS y otros indexadores abiertos online. 

Oportunamente se les informará el proceso de conexión, enlaces y maneras de participar de 
acuerdo con los roles que cada persona tiene frente a su institución, al consorcio y a sus trabajos 
presentados. 

Estamos seguros que la facilidad de navegación y enlace a las diferentes presentaciones y actos 
inherentes al evento, harán de esta conferencia una experiencia extraordinaria de contacto y 
participación. 

Esperamos verlos pronto, virtualmente, ¡¡¡en LACCEI 2020!!! 


