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.
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!!!

Nuevas fechas y horarios de LACCEI 2020 – Edición Virtual
Estimados miembros, autores, participantes y simpatizantes del grupo LACCEI, como es sabido y dadas las
circunstancias actuales de la pandemia que se ha extendido a través del mundo entero, el comité directivo
se ha visto en la obligación de organizar su conferencia anual, prevista en la ciudad de Buenos Aires del
29 al 31 de julio de 2020, de manera virtual. Entendiendo que la multiconferencia congrega a participantes
de diversos países y continentes, desde América hasta Europa, nuestra conferencia virtual se llevará a
cabo los días Julio 27 al 31 del presente año, durante 4 horas diarias:
12:00 a.m. a 4:30 p.m., con una pausa entre la 2:00 pm y la 2:30 pm, horario del Buenos Aires.
11:00 a.m. a 3:30 p.m., con una pausa entre la 1:00 pm y la 1:30 pm, horario del Este de Estados Unidos
(EST).
3:00 p.m. a 7:30 p.m., con una pausa entre las 5:00 p.m. y las 5:30 p.m., horario Greenwich Mean Time
(GMT).
Estamos trabajando en un sistema para que ustedes puedan visualizar las horas respectivas en su ciudad
y/o país. La programación de la conferencia estará disponible permanentemente en la página web de la
conferencia: www.laccei.org/conference

Nuevas tarifas de registro para LACCEI 2020
En LACCEI, deseamos preservar el compromiso de incentivar el discurso académico y reconocemos que la
presentación de trabajos es el corazón de una conferencia académica. Reconocemos además que una
característica clave de una conferencia física es la oportunidad de interactuar informalmente con colegas
dentro y entre sesiones. Recordemos que LACCEI es el máximo representante de La Cumbre de Ingeniería
de la OEA para las Américas y que las presentaciones de artículos completos (full papers) que cumplen
con los requisitos especificados son publicadas en SCOPUS.
Dado que algunas interacciones se verán limitadas por el formato virtual, LACCEI ha hecho un esfuerzo
para reducir el costo de este año les presentamos las nuevas tarifas descontadas para LACCEI 2020 lo que
supone un 30% de reducción del precio inicial, llegando a ser uno de los más bajos comparado con los
organismos similares.
Las Universidades Argentinas miembros de LACCEI tendrán el beneficio de 3 registros gratuitos.
Los participantes deben inscribirse en la página de LACCEI y pagar en la Fundación Delta en Argentina. En
caso de necesitar Factura, deberán contactarse previamente con la Fundación Delta. Para acceder a la
página de registro, haga clic aquí.

Datos bancarios:
Titular: Fundación Delta:
CUIT: 30-63987052-5
Banco Santander Rio
Cta. Cte. ($): 444-000002969
CBU: 0720444320000000029690
ALIAS: RESTA.FALDA.PISADA
Monto a depositar:
Autores y profesores: $ 15.000 (hasta 30 de junio) - $ 18.500 (hasta la Conferencia)
Estudiantes: $ 3.000 (hasta la conferencia)
Una vez realizado el pago, debe enviar copia del comprobante de transferencia a los mails (todos):
online.pay@laccei.org
admin@laccei.org
msosa@frd.utn.edu.ar
pcolumba@frd.utn.edu.ar
En el correo debe incluir los siguientes datos:
Nombre completo
Domicilio
CUIL/CUIT
Teléfono

Actividades que se ofrecerán en LACCEI 2020
Como es usual en las conferencias de LACCEI, las actividades previstas para este año son:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Plenarias principales con invitados especiales
Sesiones técnicas paralelas para las presentaciones de los artículos completos (Full papers)
Sesión de posters para los trabajos en progreso (Work in progress)
Sesiones de la competencia estudiantil
o Presentación oral de finalistas
o Posters estudiantiles
Paneles de discusión en temas de interés
Reuniones de los comités permanentes de LACCEI
Reconocimiento a nuestro medallista
Networking con nuestros colegas
Talleres con los Sponsors
Interacción entre todos los participantes

¿Cómo funcionará la conferencia virtual?
Los participantes a la conferencia virtual deberán hacer el pago del registro de acuerdo con la tabla
presentada anteriormente. Una vez realizado el registro y el pago, el participante recibirá un correo con
la contraseña, única e intransferible, que le servirá para poder acceder a la plataforma virtual. Como
usuario de la plataforma el participante deberá utilizar el mismo correo usado durante el registro.
La plataforma de la conferencia virtual LACCEI 2020 generará un ambiente de interacción virtual que le
permitirá a los participantes navegar las actividades de la conferencia como se menciona en el punto
anterior.

¿Cómo se realizarán las presentaciones?
Recuerde que debe enviar a la plataforma de EasyChair la versión final de su artículo antes del 20 de junio
de 2020. Para tutorial acceder al de cómo subir su artículo a EasyChair, haga clic aquí.

Artículos completos (Full papers) y los finalistas de la competencia estudiantil (Student papers
finalist)
Los autores deberán utilizar la plantilla de PowerPoint de la conferencia virtual con audio y/o video sobre
las diapositivas explicando el trabajo realizado en el artículo. La duración de la presentación no debe
exceder 10 minutos. Los autores deben enviar el archivo de PowerPoint en formato pptx a
mailto:submit@laccei.org antes de Julio 1 del 2020. El video de su presentación será generado en LACCEI
tomando como insumo su archivo pptx.
Las sesiones tendrán una duración de una (1) hora, con 4 presentaciones de 10 minutos cada una y al final
un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. El autor debe asistir a la sesión en la sala virtual
de Zoom y estar disponible para responder a las preguntas de los participantes.
Para acceder a la plantilla de PowerPoint de la conferencia LACCEI 2020, haga clic aquí.

Artículos cortos (Work in progress) y competencia de pósteres estudiantiles (Student papers
posters)
Los autores deberán utilizar la plantilla de PowerPoint para pósteres de la conferencia virtual. El autor
debe asistir a la sesión en vivo en la sala virtual de Zoom para realizar la presentación durante 5 minutos.
Los autores deben enviar el archivo de PowerPoint en formato pptx a submit@laccei.org antes de Julio 1
del 2020.
Para acceder a la plantilla de posters PowerPoint de la conferencia virtual LACCEI 2020, haga clic aquí.

Requerimientos tecnológicos para participar en la conferencia virtual
LACCEI 2020
Nuestra intención es proporcionar una plataforma lo más interactiva posible desde cualquier herramienta
(computadora, smartphone, IPad…) sistema (Mac, Windows, iOS, androide…) y navegador (Firefox,
Google, Safari…). Estas interacciones solo estarán disponibles para los asistentes registrados y que hayan
realizado el pago de la conferencia virtual.
La plataforma integra los servicios Zoom y Whova. Ambos estarán interconectados. Por esta razón, los
invitamos a descargar en su teléfono celular la aplicación Whova para complementar su interacción en la
conferencia.
Para una total interactividad en la plataforma virtual, los participantes deberán contar con un dispositivo
que incluya micrófono, cámara web y un navegador de internet actualizado. Además, para una mejor
experiencia se recomienda disponer de una conexión de internet confiable.
Un espacio chat estará disponible para ayudar a los participantes que tengan problemas durante la
conferencia y será ofrecido en los 4 idiomas oficiales de LACCEI.

Publicación de los artículos
Todos los artículos registrados y pagados deberán ser presentados en la conferencia virtual LACCEI 2020
para ser publicados en las memorias digitales de LACCEI con ISBN, ISSN.
Los artículos completos (Full papers) tendrán además Digital Object Identifier (DOI) y serán indexados por
SCOPUS y otros indexadores abiertos online.

