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LLAMADO A TRABAJOS 2 
 
FECHAS 

Envío de propuestas : Hasta mayo 31 de 2018 
Respuestas  : Dos semanas después de recibida 
Versión final  : Hasta junio 15 de 2018 
 
Estimado colega 
Lo invitamos a acompañarnos en la séptima versión de la Conferencia Internacional de Ingeniería con mayor cobertura disciplinar 
en ingeniería. Después de siete años InNGENIO se ha convertido en un evento de referencia para ingenieros, investigadores, 
profesores y estudiantes, en el que se reúnen para mostrar y discutir sus proyectos, innovaciones y descubrimientos. Lo invitamos 
a enviar su propuesta y a contribuir en alguna de las disciplinas o capítulos que cubriremos en 2018. 
 
DISCIPLINAS InNGENIO 2018 

 Ciencias Computacionales  Ingeniería Mecánica  Ingeniería Aeronáutica 
 Neurocomputación  Ingeniería de Minas  Ingeniería Naval 
 Ingeniería Militar  Ingeniería Química  Ingeniería Ambiental 
 Ingeniería Civil  Ingeniería Industrial  Ingeniería Aeroespacial 
 Ingeniería Eléctrica  Ingeniería Electrónica  Procesos formativos en Ingeniería 

 
COMO PARTICIPAR 

Envíenos su propuesta a alguno de los capítulos 2018: 
 Investigación: Resultados de investigación para presentación oral o póster (Investigadores) 
 Investigación Formativa: Resultados de procesos formativos para presentación oral o póster (trabajos de grado, semilleros, 

jóvenes investigadores) 
 Comunidad Ingenieril 

 Ingeniería experimental: Para presentar demostraciones prácticas de desarrollos en ingeniería (grupos de investigación, 
procesos industriales) 

 Talleres: Propuestas para organizar y dirigir talleres prácticos relacionados con alguna de las disciplinas InNGENIO 2018 
(grupos de investigación, empresas, especialistas) 

 
POR QUÉ PARTICIPAR EN InNGENIO 2018 

Investigadores, académicos y estudiantes 
 Presentar su trabajo en una de las más importantes conferencias internacionales sobre ingeniería. 
 Interactuar con investigadores, patrocinadores e instituciones nacionales e internacionales para buscar cooperación.  
 Compartir con conferencistas, ponentes y asistentes de diferentes países. 
 Escuchar a conferencistas nacionales e internacionales de primer nivel que hablarán sobre los adelantos en ingeniería. 
 Obtener información sobre las investigaciones, innovaciones y descubrimientos en más de 70 sesiones temáticas. 
 Publicar su trabajo como artículo en revista científica y como capítulo en libro resultado de investigación. 
 
Instituciones 
 Tener un indicador de internacionalización para los procesos de registros calificados y acreditación. 
 Incrementar la visibilidad para posicionamiento en las clasificaciones nacionales e internacionales. 

http://www.fundacioniai.org/inngenio
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 Utilizar, difundir y programar la Conferencia como parte de sus funciones de responsabilidad social y de investigación. 
 Utilizar, difundir y programar la Conferencia para acceder a los beneficios fiscales respectivos.  
 Darle visibilidad al trabajo de sus investigadores, jóvenes investigadores y estudiantes. 
 Es una plataforma para promocionar la institución. 
 Reportar como indicadores de internacionalización e intercambio a todos los conferencistas del evento. 
 Todas las instituciones patrocinadoras serán certificadas como organizadoras de la Conferencia. 
 
Empresas 
 Publicidad respectiva en toda la difusión del evento. 
 Oportunidad para distribuir publicidad en más de 200 insertos en el material que se entrega a los asistentes. 
 Logo en escarapela. 
 Presencia permanente de su marca en el escenario principal. 
 Presencia del logo en el pendón del evento en la entrada principal. 
 Ubicación del logo en la página web del evento con enlace a su sitio web.  
 
PUBLICACIONES InNGENIO 2018  

De acuerdo con el tipo de participación los autores obtienen uno de los siguientes productos: 
1. Capítulo en Libro 1: Desarrollo e Innovación en Ingeniería (3ra Ed.) 
2. Capítulo en Libro 2: Investigación Formativa en Ingeniería (2da Ed.)  
3. Artículo en revista científica indexada en WoS o Scopus.  
 
 

SU INSTITUCIÓN PUEDE PARTICIPAR COMO ORGANIZADORA Y SU EMPRESA COMO PATROCINADORA 
 

CONTÁCTENOS 
 

Le agradecemos difundir este llamado a trabajos entre sus colegas y contactos 


