13, 14 y 15 de setiembre de 2017
Paraná y Oro Verde (Entre Ríos) - ARGENTINA
Cuarta circular …y más ¡novedades!
La realización del 1º Congreso Latinoamericano de Ingeniería (CLADI 2017) es la primera iniciativa con
alcance internacional del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI). El
encuentro, que congregará participantes de toda Latinoamérica, está orientado a abordar no solo los desafíos
científico-tecnológicos específicos de las diferentes ramas de la ingeniería, sino también convoca a compartir
experiencias de enseñanza-aprendizaje, proyectos, programas y políticas de gestión de las Unidades
Académicas en las que los profesionales se forman. Por ende, será una excelente oportunidad para crear
lazos, efectivizar acuerdos interinstitucionales y potenciar el rol del ingeniero en la profesión, la
investigación y la academia.
Ejes temáticos:
+ Políticas Universitarias y Gestión
+ Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
+ Educación en Ingeniería
+ Desarrollo Regional
+ Vinculación Universidad, Empresa y Estado
+ Ingeniería Sostenible: Energía, Transporte, Gestión Ambiental y Cambio Climático
+ Obras y Proyectos de Ingeniería
+ Problemáticas en el Ejercicio Profesional de la Ingeniería
+ Internacionalización en Ingeniería
¡Novedad!
Tenemos el agrado de informarles que se ha cerrado el proceso de evaluación y que durante el encuentro se
presentarán 353 trabajos.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos los evaluadores por su dedicada colaboración que
garantiza el nivel académico de este encuentro.
Queremos agradecer, además, a los autores (más de 1.000) por su interés en participar de este encuentro y
en compartir sus trabajos con colegas latinoamericanos y del mundo. Según estadísticas que arroja el sistema
EasyChair, tendremos la oportunidad de encontrarnos y de dialogar con profesionales de Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Chile, México, Paraguay, Portugal, España, Uruguay, Alemania, Costa Rica, Cuba, Suecia,
Estados Unidos, Venezuela y China.
Asimismo, se encuentran en proceso de evaluación las propuestas de presentación de libros. Habiendo
recibido 38 propuestas, consideramos que la muestra será atractiva y provechosa para los asistentes.

Conferencistas confirmados
Lueny Morel
Co-fundadora, y ex Presidente, de la Federación Internacional de Sociedades de Educación en Ingeniería IFEES, del Foro Global de Decanos de Ingeniería - GEDC y de la Plataforma Global de Estudiantes de
Ingeniería - SPEED. Preside Lueny Morell & Associates y es fundadora y Directora de InnovaHiEd.
Gustavo Alves
Profesor en la la Escuela Politécnica de Ingeniería en Porto (IPP‐ ISEP) y miembro del grupo de investigación
CIETI‐Laboris. Dirige el proyecto VISIR ("Módulos Educativos sobre teoría y práctica de circuitos eléctricos y
electrónicos basados en la metodología de enseñanza y aprendizaje reflexivo con el apoyo de VISIR").
Alejandro Ceccatto
Investigador Principal – Carrera del Investigador del CONICET y Profesor Titular en la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR). Presidente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas - Argentina).
¡novedades!
Erika Spaich
Profesora Asociada e Investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud y Tecnología de la Universidad
de Aalborg (Dinamarca).
Ana Jesús López Díaz
Profesora en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de A Coruña e integrante del Laboratorio de
Aplicaciones Industriales del Láser. Directora de la Oficina para la Igualdad de Género y fundadora del AMITGal, el nodo gallego de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que actualmente preside.
Miguel Sosa
Decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Delta. Miembro del Comité Ejecutivo de
IFEES y miembro del GDEC LATAM.
Panel latinoamericano de educación en ingeniería con participación de especialistas de Argentina,
Brasil, Chile y Colombia.

Costo de inscripción
¡Novedad!

Fechas
Socios CONFEDI No Socios
Hasta 17/07/17en Pesos Argentinos
$ 1.600
$ 1.900
Hasta 17/07/17 en Dólares
U$S 100
U$S 120
A partir del 18/07/17 en Pesos Argentinos
$ 2.100
$ 2.400
A partir del 18/07/17 en Dólares
U$S 130
U$S 150

Modalidad de pago: ¡Novedad!
Pagos desde Argentina:
Para realizar el pago desde Argentina se puede efectuar una transferencia a la siguiente cuenta corriente Nº
CBU: 0720192520000001079168
CUIT: 30-63950683-1
Cuenta corriente en pesos CC $ Nº 10791/6
A nombre de ASOC COOPERAD FAC REG PNA UTN del Banco Santander Río suc. 0192
Pagos Internacionales:
BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
WELLS FARGO N.A. - NEW YORK - USA
11 Penn Plaza - 4th Floor - New York - NY 10001 - USA
ABA 026005092 - Código Swift: PNBPUS3NNYC
Cuenta Nº 2000192262534 de Banco Santander Río S.A.
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Nombre / Name: Santander Rio Argentina
Swift: BSCHARBA
Dirección / Address: Mitre 480 CABA
BENEFICIARIO / BENEFICIARY:
Nombre / Name: ASOC COOPERAD FAC REG PNA UTN
Número de cuenta / Account number: CTA CTE USD 192- 10801/8

Formulario de inscripción ¡Novedad!
En el sitio web del congreso (www.cladi.org.ar) se ha dispuesto un formulario que permite realizar la
"inscripción temprana" al CLADI 2017.
http://cladi.org.ar/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82
Para realizar este proceso es indispensable haber realizado el pago del arancel correspondiente, y disponer
del comprobante en formato digital (comprobante homebanking, o escaneo/foto directa del ticket de
depósito o transferencia emitido por cajero automático o humano). Se admiten solo formatos: pdf, png ó jpg.
Notas:
Se recuerda que por cada inscripción, se podrán presentar hasta un máximo de dos trabajos, y/o un libro en
el evento.
Se considera "Socio de Confedi" a todo participante/autor (docente o estudiante) que pertenezca a una
Institución (Facultad/Unidad Acadérmica) Socia del CONFEDI
Seleccionando en el formulario la opción "SI" a la pregunta: ¿Ud. pertenece a una institución Socia de
CONFEDI?, podrá ver el listado de las mismas.
Una vez completado y enviado el formulario, recibirá un mensaje de confirmación con los detalles del
proceso, así como un email en la dirección que se haya indicado en el mismo.
Con el pago de su inscripción podrá acceder a la plataforma sched.org/mobile que le permitirá organizar
una agenda desde su celular o tablet para seguir el evento. De esta manera podrá estar al tanto de las
actualizaciones y novedades del evento y armar su propia agenda de actividades a las que va a asistir y
múltiples herramientas más.

Ante cualquier duda con el formulario o el proceso de pago e inscripción, comunicarse via e-mail a la
siguiente dirección: inscripciones@cladi.org.ar

Aerolíneas Argentinas es Transportador Oficial del CLADI 2017
Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos para los participantes y organizadores del 1er. Congreso
Latinoamericano de Ingeniería (CLADI2017) para compra y emisión a través de la Web:
Condiciones de los descuentos:
 Aplican en vuelos y rutas propias de Aerolíneas Argentinas, por tanto, no alcanza a vuelos con otras
compañías ni rutas en código compartido.
 Aplican en Cabotaje a todas las tarifas publicadas y disponibles al momento de la reserva y en Regional e
Internacional a todas excepto las de base PRO / PROM / PROMO
 Aplican para viajes realizados entre el 8 y el 18 de setiembre de 2017.
 El descuento solo aplica a la tarifa, los demás impuestos serán abonados por el pasajero al momento de la
emisión.
 Todos los participantes que utilicen el descuento tendrán el beneficio de sumar millas de AR PLUS.
 El beneficio otorgado alcanza al participante y un acompañante adulto.
Link para efectuar la reserva/compra de pasajes:
http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=37&idIdioma=es&tematica=G
Código para adquirir pasajes: CLDI1

¡Novedad!
El Aeropuerto de Santa Fe (Sauce Viejo) no estará operativo entre el 19 de junio y el 20 de septiembre de
2017 inclusive. Como alternativa, los viajes serán hacia/desde el Aeropuerto de Paraná, "Justo José de
Urquiza”.
Lugar donde se desarrollará el evento ¡Novedad!
Nuevo Centro de Convenciones Paraná (a inaugurarse con el CLADI 2017)
Gregoria Matorras de San Martín 825 (Parque Urquiza)
Paraná (Entre Ríos)

Para informes y consultas dirigirse a:
www.cladi.org.ar
contacto@cladi.org.ar
Síganos en Facebook: https://www.facebook.com/CLADI2017/

