2da Circular CADI – CAEDI - 2018
Tenemos el agrado de hacerle llegar la Segunda Circular del 4to. Congreso
Argentino de Ingeniería - CADI 2018 - y del 10mo. Congreso Argentino de la
Enseñanza de la Ingeniería - CAEDI, que se realizará los días 19, 20 y 21 de septiembre
de 2018, en el Hotel Holiday Inn de la Ciudad de Córdoba – ARGENTINA.
Bajo el lema “30 años construyendo Enseñanza en Ingeniería, en el Centenario de
la Reforma Universitaria”, el CADI - CAEDI 2018 son una propuesta conjunta del Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI), y se realizan en
el marco de los festejos por el 100° Aniversario de la Reforma Universitaria de 1918 y del
30° Aniversario de la creación del CONFEDI.
En cada edición, siguiendo el legado de la edición anterior, CONFEDI busca la
inclusión de la mayor cantidad de temáticas, con el objetivo de abordar las múltiples áreas
de la ingeniería, por ello el temario del Congreso se ha visto modificado, agregándose
nuevos temas y profundizando los existentes. Asimismo, se han modificado los aranceles
para promover la participación y asistencia, contando así con tarifas de inscripción
anticipada y precios diferenciales para estudiantes.

1. Nuevas Áreas Temáticas
1.

Enseñanza de la Ingeniería – CAEDI.

2.

Gestión de la Educación en Ingeniería.

3.

Desarrollo Regional. 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, Agronomía 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. La mujer y la ingeniería.

2.

Cronograma para la Presentación de Trabajos:
Los trabajos deberán respetar los requisitos de envío pautados por el
CONFEDI las cuales se encuentran detalladas en la página web del congreso en el
apartado “Información para Autores” (https://cadi.org.ar/informacion-para-autores/),
de lo contrario no se le dará curso de evaluación ni aceptación.
Envío de resumen: hasta el 23 abril de 2018
Fecha límite de notificación de aceptación de resúmenes: 30 de abril de 2018
Envío de trabajos completos: hasta el 22 de mayo de 2018
Confirmación de aceptación de trabajos completos: 04 de agosto de 2018
Forma de envío: Los trabajos deberán ser enviados a través del sistema
EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=4cadiy10caedi

3.

Aranceles y Formas de Pago
Todas las tarifas se encuentran expresadas en pesos argentinos ($).

Una vez realizado el pago, enviar copia del Comprobante del depósito o transferencia,
por correo electrónico aclarando Nombre, Domicilio y concepto del pago a la siguiente
dirección de correo: pagoscadi2018@gmail.com .
Para Autores o Asistentes:
Categoría

Anticipadas
(hasta el
01/06)

Docentes y/o Investigadores y/o Profesionales de Instituciones
asociadas a CONFEDI.

1.800

Estudiantes de Instituciones asociadas a CONFEDI.

1.300

Docentes y/o Investigadores y/o Profesionales de Instituciones no
asociadas a CONFEDI.

2.000

Estudiantes de Instituciones no asociadas a CONFEDI.

1.450

Depósito en Banco o Transferencia a la Nueva Cta. Bancaria:
Cuenta Corriente Banco Nación Argentina
Nro. 2130154523 - Sucursal 1570 - Córdoba
Titular: Secretaria de Extensión. - F.C.E.F.yN. - UNC
C.U.I.T: 30-54667062-3
CBU: 0110213220021301545234

Para mayor información puede consultar
Web del Congreso: www.cadi.org.ar o bien enviar un correo a info@cadi.org.ar.

Rogamos su difusión, por todos los medios que disponga.
Muchas gracias. Comité Organizador

