“Innovación industrial para un nuevo país”

Presentación
El VIII Congreso Internacional de Ingenierías Mecánica y Mecatrónica y VI de Materiales, Energía y Medio Ambiente organizado por las Universidades Nacional de
Colombia sedes Bogotá y Medellín, Central, Distrital, Libre, Autónoma del Caribe,
Santo Tomás, Tecnológica de Bolívar, de Antioquia y la Asociación de Ingenieros
Mecánicos de la Universidad Nacional de Colombia - AIMUN, es un evento que
busca presentar a la comunidad académica e industrial, los últimos avances en las
diferentes temáticas, a través de ponencias, talleres técnicos, conferencias magistrales. El sector privado podrá vincularse con stands en la muestra industrial o
como patrocinadores, con la opción de presentar los últimos adelantos y desarrollos de sus productos y servicios a través de charlas y cursos de corta duración.
Para conmemorar los cincuenta años del programa de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y dado que la temática del congreso se desarrollará alrededor de la innovación, se ha escogido a la ciudad de Medellín como sede del evento en el Centro de Innovación y Negocios, más conocido
como Ruta N.

Objetivo
Integrar a la comunidad académica y la
industria en torno a la innovación en
los diferentes núcleos temáticos del
Congreso, así como sensibilizar a los
asistentes acerca del aporte de la ingeniería en el reto del post conflicto.

Núcleos Temáticos
Desarrollos Tecnológicos e
Innovaciones Industriales
Diseño de Máquinas
Materiales y Procesos
Energía, Carbón y Medio Ambiente
Mecatrónica y Automatización
Mantenimiento, Normalización
y Calidad

Inscripción
Para participar en este evento es necesario realizar una pre-inscripción a través de
la página web de la Unidad de Educación Continua y Permanente de Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia:
www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Inversión
Categorías

Inscripción

Descuento 10%*

Descuento 20%
(solo ponentes)*

COP
USD
COP
USD
COP
USD
Profesionales
$950.000 $380 $855.000 $342 $760.000 $304
Miembros UNAL,
Central, Distrital, Libre,
Autónoma del Caribe,
$760.000 $304 $684.000 $274 $608.000 $243
Santo Tomás, UDEA,
Tecnológica de Bolívar,
y Asociados AIMUN
Estudiantes (pregrado)** $475.000 $190 $427.500 $171 $380.000 $152
* Descuentos por pronto pago antes del 10 de febrero de 2017.
** Para grupos de 20 o más estudiantes habrá una tarifa especial de $427.500
por participante.

Calendario
Actividad
Convocatoria llamado a resúmenes
Entrega de resúmenes
Respuesta de aceptación de resúmenes
Presentación de trabajos en extenso

Fecha
2 de mayo de 2016
23 de septiembre de 2016
21 de octubre de 2016
17 de febrero de 2017

Mayores informes
Página web: www.ingenieria.bogota.unal.edu.co/cimm2017
Correos Electrónicos: cimm_fibog@unal.edu.co | uec_fibog@unal.edu.co
acmecanica_med@unal.edu.co | pedro.simanca@udea.edu.co
Teléfono Fijo: (1)316 5000 Extensiones: 10686 | 10690 | 10721

