Nuevas fechas y horarios de LACCEI 2021 – Edición Virtual
Estimados miembros, autores, participantes y simpatizantes de 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 a realizarse en la ciudad de Buenos Aires del 21 al 23 de julio
de 2021, 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 19 al 23 del
presente año, durante 4 horas diarias:
•
•

Horario del Este de Estados Unidos (EDT): 11:00 a.m. a 3:30 p.m., con una pausa entre la 1:00 pm y la 1:30
pm.
Horario Greenwich Mean Time (GMT-4): 3:00 p.m. a 7:30 p.m., con una pausa entre las 5:00 p.m. y las 5:30
p.m.,.

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, haga
clic aquí.

Nuevas tarifas de registro para LACCEI 2021
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 la multiconferencia LACCEI es el anfitrión de La Cumbre de Ingeniería para las Américas de la OEA
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 los registros de este año les presentamos las nuevas tarifas descontadas para LACCEI 2021 lo que supone
un 30% de reducción del precio normal, llegando a ser uno de los más bajos comparado con organizaciones similares.
Con el fin de incentivar la participación de nuestra familia LACCEI y colegas, este año adicionamos tarifas para
participantes no autores provenientes de instituciones miembro activas de LACCEI.
Recuerde que cada registro incluye la publicación de un artículo. Si usted tiene artículos adicionales, (máximo 2)
debe pagar 75 USD por cada artículo adicional. Para acceder a la página de pagos de artículos adicionales de un clic
aquí.
Para acceder a la página de registro y pago puede hacerlo mediante un clic aquí.

Tipo de participante

Tarifa desde Mayo 20
hasta Junio 30

Tarifa desde Julio 1
hasta la conferencia

Autor Miembro

$300

$350

No Autor Miembro

$100

$150

No Miembro

$400

$450

Estudiante Miembro

$100

$100

Estudiante No Miembro

$200

$200

*Tarifas en United States Dollars.

Actividades que se ofrecerán en LACCEI 2021
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 las competencias estudiantiles
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 2021 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 2021.
Para acceder al tutorial de cómo subir su artículo a EasyChair, haga clic aquí.

Artículos completos (Full Papers) y los finalistas de la competencia estudiantil de investigación (Student
Research Papers Finalist)
Los autores deberán enviar un video explicando el trabajo realizado en el artículo. La duración de la presentación
no debe exceder 10 minutos. Los autores deben enviar el archivo en formato .mp4 a submit@laccei.org antes de
Julio 1 del 2021. Para mayor información en como generar el video en formato .mp4 a partir de un archivo .pptx
con las diapositivas y el audio, haga clic aquí.
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 2021, haga clic aquí.

Presentaciones de posters de artículos cortos (Work in Progress) y competencia estudiantil de
investigación (Student Research Papers Posters)
Los autores deberán enviar un video explicando el trabajo realizado en el artículo, utilizando el tempalte de posters
de LACCEI. La duración de la presentación no debe exceder 5 minutos. Los autores deben enviar el archivo en
formato .mp4 a submit@laccei.org antes de Julio 1 del 2021. Para mayor información en como generar el video en
formato .mp4 a partir de un archivo .pptx con las diapositivas y el audio, haga clic aquí.
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 posters PowerPoint de la conferencia virtual LACCEI 2021, haga clic aquí.

Requerimientos tecnológicos para participar en la conferencia virtual LACCEI
2021
LACCEI proporcionará una plataforma interactiva que puede ser accedida desde cualquier dispositivo (computadora,
smartphone, IPAD), sistema (Mac, Windows, iOS, android) y navegador (Firefox, Google Chrome (recomendado),
SafarI). El acceso a la plataforma solo estará disponible 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 de 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 2021 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.

