
CUARTA CIRCULAR
6° Congreso Argentino de Ingeniería y

12° Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería

Las Facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas, Naturales y
Agrimensura y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del
Nordeste, la Facultad Regional Resistencia de la Universidad
Tecnológica Nacional y Facultad de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad de la Cuenca del Plata, tienen el agrado de enviarles
novedades acerca del 6° Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) y
12° Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería (CAEDI) a
realizarse los días 7, 8 y 9 de Septiembre de 2022 bajo el lema
“Ingenierías en tiempos de transformación” en las ciudades de
Resistencia (Chaco) y Corrientes Capital (Corrientes).

AGENDA

Miércoles 07/09/2022 - Mañana: Facultad Regional Resistencia -
Universidad Tecnológica Nacional (Resistencia - Chaco)

Miércoles 07/09/2022 - Tarde: Facultad de Ingeniería - Universidad
Nacional del Nordeste (Resistencia - Chaco)

Jueves 08/09/2022: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional del
Nordeste (Resistencia - Chaco)

Viernes 09/09/2022: Facultad de Ingeniería y Tecnología - Universidad
de la Cuenca del Plata (Corrientes)

En el siguiente enlace podrá encontrar la agenda de las actividades
académicas con los horarios y espacios asignados.

https://www.google.com/maps/place/UTN+-+Facultad+Regional+Resistencia/@-27.4510217,-58.9814495,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94450cf0c80be0d3:0xc9f9278c74810912!8m2!3d-27.4510217!4d-58.9792608
https://www.google.com/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa+de+la+Universidad+Nacional+del+Nordeste/@-27.4640643,-58.9863444,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94450cebda413985:0xc0bef2f2c5b0066a!8m2!3d-27.4640643!4d-58.9841557
https://www.google.com/maps/place/Facultad+de+Ingenier%C3%ADa+de+la+Universidad+Nacional+del+Nordeste/@-27.4640643,-58.9863444,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94450cebda413985:0xc0bef2f2c5b0066a!8m2!3d-27.4640643!4d-58.9841557
https://www.google.com/maps/place/Universidad+de+la+Cuenca+del+Plata/@-27.4752594,-58.8568408,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94456cbf91f1ed5d:0x917f44ff2d94058b!8m2!3d-27.4752595!4d-58.8526136
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YX9iuMjEuIeONGL2c0hoMvHPWbn3cO3JslCp-ID8wPY/edit?usp=sharing


CRONOGRAMA

A continuación se presenta el Cronograma General de Actividades
Académicas con el detalle de cada jornada.

Cronograma de Presentaciones Orales

Cronograma de Presentaciones de Posters

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

La modalidad de presentación de los trabajos de investigación ha sido
informada por el Comité Científico a partir de la aprobación de los
Trabajos Completos.

Presentaciones Orales:

Este espacio académico está destinado a la presentación de trabajos
inéditos de los participantes que han sido previamente aprobados por
el Comité Académico.
La exposición de cada trabajo tendrá una duración máxima de 15
minutos (12 minutos para su exposición y 3 minutos para preguntas del
público) utilizando el template disponible en la página web.
La misma deberá ser realizada en forma oral de manera presencial a
los fines de promover el intercambio en cada una de las salas
habilitadas en el Congreso.
El espacio contará con un moderador que arbitrará los 3 minutos de
intercambio con preguntas del público.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WandablzYGz4k2GJKYyR-RvRLD7Br2E9OewA64-9IEc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S1WumJS2E3kLdAyjhFnOfvVApPz7FypWsiA_0EAkhIE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15l6J8TgiKu-qejq7H7W0kPk9R75opWON/edit?usp=sharing&ouid=112513531910986528345&rtpof=true&sd=true


Poster:

Los contenidos a presentar en la modalidad de póster deberán
adaptarse al template disponible en la página web y serán
presentados en los espacios asignados por el Comité Científico con la
presencia de al menos uno de los autores del trabajo.
El tiempo de exposición de cada poster es de 30 minutos y se utilizará
para su presentación el soporte digital (no se deberá traer poster
impreso).

PAUTAS PARA EL ENVÍO DE LAS PRESENTACIONES
ORALES Y PÓSTERS

En virtud de la organización de los tiempos de exposición de cada
Trabajo Completo y teniendo en cuenta el contexto sanitario, se solicita
el envío anticipado de las presentaciones a utilizar durante las
exposiciones orales y/o póster a efectos de tenerlas disponibles para el
día y espacio asignado a su exposición.
Para ello, se requiere el envío por correo electrónico al
comite.academico@cadi.org.ar identificando en el asunto el número
de trabajo, área temática y autor.

Fecha límite para el envío: Viernes 02/09/2022

https://docs.google.com/presentation/d/1ED-JWdz1ZmP2jnzTStQkkSE1N2vtsWnN/edit?usp=sharing&ouid=112513531910986528345&rtpof=true&sd=true


COSTOS DE INSCRIPCIÓN

Categoría Precio  Regular*

(a partir del 01/07/22)

Docentes y/o Investigadores   y/o
Profesionales asociadas a CONFEDI $9500

Estudiantes de grado de Instituciones
asociadas a CONFEDI $6650

Docentes y/o Investigadores y/o
Profesionales no asociadas a CONFEDI $12350

Estudiantes de grado de Instituciones no
asociadas a CONFEDI $7600

*Montos expresados en Pesos Argentinos.

FORMAS DE PAGO

Entérate de las formas de pago haciendo click en el siguiente link.

https://drive.google.com/file/d/14dwyhKVollaRh0ZjWKiKsUylwPm5bQFo/view?usp=sharing


CENA DE GALA

El día Jueves 08/09 a las 21 horas está prevista una Cena Show a
realizarse en el Club Social de la ciudad de Resistencia - Chaco con un
costo de $2000. En caso de asistir, le solicitamos que complete sus
datos en el link de confirmación de asistencia y adquiera su tarjeta
durante la acreditación del Congreso.

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

Los invitamos a completar el siguiente formulario que nos permitirá
organizar la logística del evento y de esta manera poder brindarle un
mejor servicio. Rogamos verificar que los datos de contacto que se le
solicitarán estén cargados correctamente para que puedan ser
contactados en caso de ser necesario.

CONTACTO

CONTACTO WEB del Congreso:
https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2022/

Más info:

info@cadi.org.ar

Contacto Comité Organizador:

comite.organizador@cadi.org.ar

Contacto Comité Académico:

comite.academico@cadi.org.ar

Contacto para consulta sobre Inscripción y Pagos:

inscripcioncadi@gmail.com

http://clubsocialrcia.com.ar/
https://forms.gle/kfCkXx9bJCr9rPR3A
https://confedi.org.ar/cadi/edicion-2022/
mailto:info@cadi.org.ar
mailto:comite.organizador@cadi.org.ar

