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A raiz de la emergencia sanitaria por la pandemia mundial ocasinada por el COVID-19, la
mayoría de las actividades previstas se han
pospuesto, cancelado o cambiado su formato a evento virtual.
A continuación, citamos aquellas que tienen fecha confirmada al dia del cierre de este
volumen.
VIRTUALES
18TH LACCEI INTERNATIONAL MULTICONFERENCE FOR ENGINEERING,
EDUCATION, AND TECHNOLOGY
18° Multiconferencia Internacional LACCEI de
Ingeniería, Educación y Tecnología, “Engineering, Integration, And Alliances for A Sustainable
Development” – “Hemispheric Cooperation for
32 Competitiveness and Prosperity on A Knowledge-Based Economy”.
Formato Virtual
Fecha: 29 al 31 de julio de 2020
Organizada por: CONFEDI – LACCEI, con el
apoyo de OEA.
https://wp.eng.fau.edu/laccei2020/
REUNIÓN ANUAL LA ASOCIACIÓN
IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES
DE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA
(ASIBEI).
Reunión Académica de Asociaciones de Ingeniería de Iberoamérica, donde se trabajará en
el Plan Estratégico definido en San Luis Potosí,
México.
Formato Virtual
Fecha: 26 de junio de 2020
Hora: 11 horas – Argentina
https://www.asibei.net/
WORLD ENGINEERING EDUCATION
FORUM (WEEF) AND THE GLOBAL
STUDENTS FORUM (GSF) 2019
WEEF-GSF 2020 es la cumbre anual conjunta
de la Federación Internacional de Sociedades de
Educación de Ingeniería. Este prestigioso evenAGENDA

to, presenta el X World Engineering Education
Foruim (WEEF) y el XVI Global Student Forum
(GSF). Esta es la reunión de educación en ingeniería más grande del mundo y reúne a una
gran cantidad de partes interesadas, incluidos
educadores de ingeniería, líderes, estudiantes,
industrias, organizaciones gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, etc., para
aprender, compartir y construir fructíferas y duraderas colaboraciones a largo plazo. El tema de
la conferencia es “Educación disruptiva en Ingeniería para el desarrollo sostenible”.
Formato Presencial
Fecha: 15-20 de noviembre de 2020
Lugar: Cape Town, Sudáfrica
http://www.ifees.net/host-in-2020/
EIEI 2020
El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI invita a toda la comunidad académica de ingeniería, representada por sus facultades, escuelas,
programas de pregrado y posgrado, institutos,
centros y grupos de investigación; a los empresarios y gremios relacionados con la ingeniería;
a los gobiernos locales, regionales, nacionales
e internacionales; a las organizaciones regionales y globales; a los medios de comunicación y,
en general, a la sociedad interesada en conocer
y apoyar el compromiso de promover el desarrollo a partir de la enseñanza de la ingeniería.
Se convocará a referentes de la ingeniería
con el propósito de generar un ámbito de profundización del conocimiento en las distintas
áreas de la profesión, para promover el intercambio de ideas y experiencias, establecer lazos de cooperación y brindar la oportunidad
de concretar acuerdos interinstitucionales.
Formato Virtual
Fechas: 15 al 18 de septiembre de 2020
https://www.acofi.edu.co/eiei2020/

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA. CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN ARGENTINA
49 JAIIOS - JORNADAS ARGENTINAS DE
INFORMÁTICA.
Desde 1961 se realizan las JAIIOs, Jornadas Argentinas de Informática, organizadas por la Sociedad Argentina de Informática (SADIO).
Las JAIIOs se organizan como un conjunto de
simposios separados, cada uno dedicado a un
tema específico, de uno o dos días de duración,
de tal forma de permitir la interacción de sus participantes. En esta oportunidad, las 49 JAIIO son
co-organizadas junto a la Facultad de Ingeniería
de la UBA.
Formato Presencial
Fecha: 10 al 14 de agosto de 2020
Lugar: Ciudad de Buenos Aires.
http://49jaiio.sadio.org.ar/
11° CONGRESO ARGENTINO DE
INGENIERÍA PORTUARIA
Tiene como ejes temáticos el planeamiento de
terminales portuarias; los proyectos de renovación de áreas portuarias urbanas; la modernización de infraestructuras de vías navegables; las
nuevas tendencias de navegación fluvial con trenes de barcazas; un repaso de las tecnologías
de dragado y las obras de abrigo y defensa de
costas.
Formato Presencial
Fecha: 9 al 11 de septiembre de 2020
Lugar: Ciudad de Buenos Aires.
www.aadip.org.ar
JORNADA TRABAJO IT & SISTEMAS
TRABAJO INGENIERIAS
Es un evento donde Estudiantes y/o Profesionales de todas las carreras de INGENIERÍAS se
reúnen junto con representantes de los departamentos de Recursos Humanos de empresas
líderes en un mismo lugar.
Allí encontrarán propuestas laborales, conferencias, consejos para buscar trabajo y desarrollar
una carrera laboral exitosa en la Argentina de
hoy y del mañana.
Formato Presencial
Fecha: 9 de septiembre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires.
https://www.trabajoingenierias.com/
26 JORNADAS ARGENTINAS DE
INGENIERIA ESTRUCTURAL
Las Jornadas para Ingenieros y Arquitectos es

uno de los eventos más importantes sobre sobre
la Ingeniería Estructural. Está organizado por la
Asociación de Ingenieros Estructurales. Allí se
desarrolla un programa de Conferencias a cargo
de especialistas del más alto nivel, presentaciones de trabajos y muchas otras actividades.
Formato Presencial
Fecha: 23 al 26 de septiembre de 2020
Lugar: Rosario
https://jornadasaie.org.ar/
VII CONGRESO ARGENTINO DE
INGENIERÍA MECÁNICA - CAIM 2020
II CONGRESO ARGENTINO DE
INGENIERÍA FERROVIARIA - II CAIFE
En la búsqueda de concretar espacios para la
discusión sobre el presente y el futuro del desarrollo e innovación tecnológica, el Fo.D.A.M.I,
Foro Docente del Área Mecánica de las Ingenierías, conjuntamente con la Facultad Regional
San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional, tienen el honor y la satisfacción de presentar un nuevo escenario para la reflexión en el
marco del Séptimo Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica “VII CAIM 2020” y del Segundo
Congreso Argentina de Ingeniería Ferroviaria “II
CAIFE”
Formato Presencial
Fecha: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de
2020
Lugar: San Nicolás de los Arroyos, Provincia de
Buenos Aires.
http://www.caimcaife2020.frsn.utn.edu.ar/
XX CONGRESO INTERNACIONAL DE
METALURGIA Y MATERIALES - SAM2020
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON
COMPOSITE MATERIALS - COMAT2020
Estos congresos, que agrupan a profesores y
profesionales de la metalurgia y el área de Ciencias e Ingeniería de Materiales, tiene como objetivos fomentar la innovación científica y tecnológica, mejorar recursos los humanos en el área,
contribuir al intercambio de información entre
los sectores industrial, académico, educacional
e ingenieril y divulgar el conocimiento, siendo
además un espacio de encuentro entre universidades, centros de investigación y entidades
público-privadas.
Formato Presencial
Fecha: 12 al 16 de octubre 2020
Lugar: Mar del Plata, Argentina
http://intema.gob.ar/sam2020/bienvenida.html
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XXXVII CONGRESO INTERAMERICANO
DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
DE AIDIS
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente, junto con la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental realizarán el XXXVII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS, bajo el lema “Agenda 2030 – Innovación y
Eficiencia para el Desarrollo Sostenible”, con el
objetivo de visibilizar la preocupación de AIDIS
por el abordaje de las diferentes problemáticas
y desafíos que los gobiernos, las empresas y las
organizaciones de la sociedad enfrentan para lograr la sostenibilidad de sus acciones de cara al
año 2030.
Formato Presencial
Fecha: 26 al 29 de octubre
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
https://congresoaidis2020.com/
CONGRESO ARGENTINO DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Los congresos de la serie ENIEF/MECOM constituyen reuniones anuales realizadas con el
auspicio de la Asociación Argentina de Mecáni34 ca Computacional para promover la difusión de
información científica y tecnológica sobre métodos computacionales en ingeniería, favorecer el
intercambio científico y profesional del uso de
los métodos numéricos y las técnicas computacionales tanto a nivel de investigación como
en transferencia al sector industrial, estimular
la investigación y el aprendizaje de las teorías
básicas de la mecánica computacional a nivel
universitario y de posgrado, y promover el intercambio de información y de trabajos científicos y
tecnológicos.
Formato Presencial
Fecha: 3 al 5 de noviembre
Lugar: Resistencia, Chaco
https://amcaonline.org.ar/mecom2020/
IPECYT 2020
Las VII Jornadas Nacionales y III Latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas de la RED IPECyT se llevarán
a cabo con el objetivo de conocer e identificar tales condiciones en las que los jóvenes ingresan
y repensar las estrategias institucionales, académicas y pedagógico-didácticas que garanticen la
inclusión de todos y favorezcan su permanencia
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en la universidad afirmando una verdadera democratización del conocimiento.
Formato Presencial
Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre
Lugar: Tucumán
http://ipecyt.ventanadelnorte.com/
15TH IEEE INTERNATIONAL
CONFERENCE ON AUTOMATIC FACE AND
GESTURE RECOGNITION
La serie de conferencias IEEE sobre Reconocimiento Automático de rostros y Gestos es el principal foro internacional para la investigación en
reconocimiento de movimientos de rostro, gestos
y movimientos corporales basados en imágenes
y videos. Su amplio alcance incluye: avances en
visión por computadora fundamental, reconocimiento de patrones y gráficos por computadora;
técnicas de aprendizaje automático relevantes
para la cara, los gestos y el movimiento corporal;
investigación interdisciplinaria sobre análisis de
comportamiento; Nuevos algoritmos y aplicaciones.
Formato Presencial
Fecha: 16-20 de noviembre de 2020
Lugar: Buenos Aires
http://www.fg2020.org
EN EL EXTERIOR
45TH OUR WORLD IN CONCRETE &
STRUCTURES (2020)
Durante los últimos 44 años, esta serie de conferencias ha sido una plataforma notable para
el intercambio y la promoción de la ingeniería
estructural y del hormigón. Esta 45a edición
abarcará aún más, incluyendo los problemas y
desafíos resultantes de las revoluciones de la
Industria 4.0. Las tecnologías digitales y la impresión 3D han transformado significativamente
la industria y continuarán haciéndolo a un ritmo
creciente. Nos gustaría invitar a todos los arquitectos, ingenieros, constructores, consultores,
contratistas, desarrolladores, gerentes de instalaciones, investigadores, científicos y estudiantes a participar en este valioso intercambio de
conocimientos y experiencias de todo el mundo.
Formato Presencial
Fecha: 26 al 28 de agosto de 2020
Lugar: Singapur
http://www.cipremier.com/conferences/
owics/45th-our-world-in-concrete-andstructures-2020/

