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Lugar y Fecha:            Cancún-México del 12 al 17 de Agosto del 2013 
 
Objetivos: 
 

1) Participar como presidente Electo de la reunión de Junta Directiva de LACCEI donde 
se aprobará el plan estratégico y nuevo logo de la organización  

2) Participar de las actividades del congreso en Cancún como parte de la junta directiva 
de LACCEI 

3) Tomar posesión del Cargo de Presidente de LACCEI para el periodo 2013-2014 
 

Participantes: 
 
Dr. Martín Candanedo, Profesor de la Facultad de Ingeniería Civil 
 
Aspectos Relevantes: 
 
1. Se realizó la reunión de Junta Directiva (JD) el día martes 13 de agosto presidida por 

Dr. Roberto Loran, Presidente de LACCEI (2012-2013) donde se informó a la JD que 
para cumplir con los estatutos (By Law) de LACCEI se solicitó una auditoría externa a 
la institución y que se había solicitado a la Dra. Maria Petri Larrondo, directora ejecutiva 
prestara la mayor disposición para el desarrollo exitoso de la misma. 

2. Además, se sometió a votación la solicitud de apertura de una oficina satélite de 
LACCEI en alguna de las instituciones miembros en Latinoamérica. El objetivo sería 
contratar a alguien a nivel de licenciatura para que apoyo a la Dra. María Petri Larrondo 
en Boca Ratón, Florida. Esta persona tendría un perfil de crecimiento dentro de 
LACCEI a convertirse en una directora ejecutiva adjunta de LACCEI. En la actualidad, 
la dirección ejecutiva contrata estudiantes de licenciatura o maestría para que 
desarrollen trabajos diversos para LACCEI, pero una vez se gradúan, hay que volver a 
entrenar a los nuevos estudiantes. Por esta razón, el Dr. Loran solita a la JD de 
LACCEI aprobar abrir una oficina satélite de LACCEI y se contrate un profesional que 
apoye a la dirección ejecutiva. Se aprobó la apertura de la oficina satélite y se debe 
desarrollar el perfil del profesional que se requiere, además, se aprobó que el ideal es 
que la universidad en Latinoamérica, contrate al profesional y que luego LACCEI 
simplemente haga los pagos directos a la universidad por los honorarios de este 
profesional.  

3. El Dr. Roberto Loran informó a la JD que los periodos presidenciales de LACCEI se 
habían estado dando de conferencia a conferencia, sin embargo, y acuerdo a los 
estatutos los períodos presidenciales de LACCEI van del primero (1) de enero al treinta 
y uno (31) de diciembre de cada año, por lo que en los últimos años hemos estado en 



violación de los estatutos. La JD discutió al respecto y se llegó a la conclusión que 
existían dos caminos para no violar la ley ni los estatutos de LACCEI, una seria 
someter en asamblea general el cambio del estatuto o simplemente realizar el acto 
protocolar de toma de posesión del nuevo presidente y que entrara en ejercicio el 
próximo enero primero del 2014. Por unanimidad se aprobó la segunda opción, por lo 
que la toma de posesión del Dr. Martín Candanedo, como nuevo presidente de LACCEI 
se daría tal y como estaba planeado pero el ejercicio como presidente de LACCEI se 
dará desde el primero de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014. 

4. Se solicitó la creación de una comisión especial para que revisara los estados 
financieros de LACCEI de forma tal que se pudiera generar un presupuesto de trabajo 
para LACCEI para el año 2014. La comisión quedo constituida por el Dr. Humberto 
Alvarez, el Dr. Javier Mujica y el Dr. Martí Candanedo, quien preside la comisión. Dicha 
comisión debería trabajar martes, miércoles y jueves para analizar los estados 
financieros de LACCEI de los últimos tres años y preparar un presupuesto para el 
2014. 

5. Se presentó el nuevo logo de LACCEI y se aprobó el uso del mismo a partir del 2014, 
agradeciendo al Dr. Ivan Esparragoza por la labor desarrollada coordinando 
profesionales a nivel latinoamericano que trabajos las distintas versiones de logos de 
LACCEI 

 

 
 

Nuevo Logo de LACCEI 
 

6. El día miércoles se desarrolló con éxito el acto inaugural con la participación de las 
autoridades civiles y universitarias de Quintana Roo y el Instituto Tecnológico de 
Monterrey. 

7. El jueves se llevaron acabo las elecciones de la nueva junta directiva de LACCEI para 
el período 2014, donde se eligieron: 

a. Dr. Jaime Bonilla Ríos Presidente Electo 
b. Dr. Ivan Esparragoza – VP de Finanzas 
c. Dr. Sergio Mujica -  Director de Educación de Graduados 
d. Dr. Víctor Hugo Medina García – Director de Desarrollo de Facultades 
e. Dr. Carlos Rodríguez Arroyave – Director de Publicaciones 



f. Dra. Mariana McPherson – Directora de Acreditación 
g. Dra. Cecilia Paredes – VP de Relaciones Públicas 
h. Dra. María Denis Rodríguez – Member at Large 
i. Dr. Amaury J Malave Sanabria – Member at Large 
j. Dr. Richard A. Alo – Member at Large 
8. El día jueves en la cena de gala se realizó el acto protocolar de toma de posesión de la 

presidencia de LACCEI para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. 
Como acto simbólico se entregó el bastón de mando al nuevo presidente, Dr. Martín 
Candanedo G. 

 

 
 
Toma de Posesión Entrega del Bastón de mando (de izq a derecha, Dr. Ivan Esparragoza, 

Dr. Martín Candanedo y Dr. Roberto Loran) 

 
Nueva Junta Directiva de LACCEI 2014 

 



9. El día viernes se desarrolló la reunión de la nueva junta directiva para el periodo 2014, 
donde se aprobó la realización del LACCCEI 2014 en Guayaquil, Ecuador en las fechas 
tentativas del 21 al 26 de Julio del 2014. 

10. Además, se aprobó continuar con las reuniones vía teleconferencia con la aplicación de 
Adobe el segundo jueves de cada mes. Se revisó el plan estratégico y la Directora 
Ejecutiva realizó una presentación de nuevas iniciativas para LACCEI. 

Conclusiones: 

1. Se participó como Presidente de la reunión de Junta Directiva de LACCEI donde se 
aprobará el plan estratégico y nuevo logo de la organización  

2. Se participó de las actividades del congreso en Cancún como parte de la Junta 
Directiva de LACCEI 

3. Se realizó el acto protocolar de toma de posesión del Cargo de Presidente de LACCEI 
para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 

 

Recomendaciones 

1. Por primera vez en la historia de LACCEI participaron al menos ocho investigadores de 

la UTP en el congreso internacional haciendo presentación de resúmenes cinetíficos en 

diversas áreas del conocimiento. Éste hecho proyecta a la universidad a nivel 

internacional, por lo que se recomienda se debe seguir apoyando a nuestros 

profesores-investigadores para que puedan realizar la publicación de sus trabajos en 

congresos del nivel mundial que representa LACCEI 

2. Por primera vez la UTP cuenta con tres miembros de su comunidad dentro de la junta 

directiva de LACCEI, el Dr. Humberto Alvarez--Director de Investigación, la Dra. 

Mariana  McPherson—Directora de Acreditación y el Dr. Martín E. Candanedo como 

Presidente 

 
 

 
Dr. Martín E. Candanedo G 
4-142-96 
 

 

 

Fecha de entrega 23 de Agosto de 2013 

 


