
 
Invitación para la presentación de resumen   

Bajo el lema: “la ingeniería latinoamericana celebra los 150 años de la ingeniería argentina”, el 
CONFEDI ha dispuesto que el 5° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI), el 3° Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería (CLADI) y el 11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería 
(CAEDI), tengan lugar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires los días 5, 6 
y 7 de octubre de 2021, replicando el objetivo de mostrar el impacto de la ingeniería en el desarrollo 
tecnológico, económico y social, con una visión hacia un futuro sostenible. 

Se invita a la presentación de trabajos técnicos y científicos que aporten evidencias del rol de la 
ingeniería en el medio regional o nacional. A tal efecto, los trabajos podrán condensar proyectos 
singulares que constituyeron hitos en la historia de la Ingeniería en Latinoamérica.  

Las formas previstas de presentación serán “presentación oral” (presencial o remota) o 
“presentación en poster” (físico o virtual) y las áreas temáticas de los trabajos deberán encuadrarse 
en alguna de las que se describen a continuación:  

1. Enseñanza de la ingeniería – CAEDI  
2. Gestión de la educación en ingeniería  
3. Desarrollo tecnológico social. Vinculación universidad, empresa y estado 
4. Ingeniería sostenible. Energía, eficiencia energética, gestión ambiental y cambio climático 
5. Biotecnología, nanotecnología, bioingeniería y materiales 
6. Tecnología de la información y comunicación 
7. Forestal, agronomia y alimentos 
8. Innovación y emprendedorismo en ingeniería 
9. Obras y proyectos de ingeniería 
10. Empresas y servicios de ingeniería 
11. Ejercicio profesional de la ingeniería 
12. Mujeres en ingeniería y cambio social 
13. Agrimensura, geodesia y ciencias de la tierra y el mar 
14. Ferroviaria, automotriz, naval y transporte (nueva) 
15. Ingeniería y patrimonio cultural 
16. Ingeniería forense (nueva) 
17. Historia de la Ingeniería (150ING) 
18. La Ingeniería y el COVID-19 

 
Plazo de presentación 

• Envío de resumen: hasta el 30 de JUNIO 2021 
• Aceptación de resúmenes: 16 DE JULIO 2021 
• Envío de trabajos completos: hasta el 13 de AGOSTO 2021 
• Confirmación aceptación trabajos completos y modalidad de presentación: 

10 DE SEPTIEMBRE 2021 
Todos los trabajos completos aceptados serán incluidos en el libro digital del Congreso. Además, se 
elevará una selección de estos trabajos al comité editorial de la RADI (Revista Argentina de 
Ingeniería) editada por el CONFEDI, para su consideración. 
 
Formato de los resúmenes  

https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2021/ 
 
Link para la presentación de resúmenes 

https://easychair.org/conferences/?conf=cadicladicaedi2021 
 

EL PAGO DE UNA INSCRIPCIÓN HABILITA LA PRESENTACIÓN DE HASTA DOS RESÚMENES 
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