Xl Congreso de Ingeniería Industrial COINI 2018 FI-UM
1 y 2 de noviembre de 2018
Facultad de Ingeniería – Universidad de Mendoza
Boulogne Sur Mer 683
Ciudad de Mendoza, República Argentina
La Comisión Organizadora del XI Congreso de Ingeniería Industrial y Carreras Afines -COINI 2018 FI UM,
integrada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mendoza y la AACINI, Asociación Argentina
de Carreras de Ingeniería Industrial, tiene el placer de dirigirse a usted a fin de invitarlo a participar de la
Undécima Edición de este importante evento internacional, de carácter académico, científico y empresarial, que
se desarrollará los días 1 y 2 de noviembre de 2018 en la Facultad de Ingeniería –Sede Ciudad de Mendoza-,
Provincia de Mendoza, República Argentina.
Objetivos
1. Presentar públicamente y publicar resultados de trabajos de investigación en el ámbito de la Ingeniería
Industrial y carreras afines, que representen un aporte original desde los puntos de vista científico-técnico y
docente.
2. Propiciar la creatividad, la innovación y el emprendedorismo en todos los aspectos de la especialidad.
3. Divulgar experiencias y generar el debate de temas que contribuyan al desarrollo de la especialidad, tanto en
el contexto nacional como internacional.
4. Reunir a académicos, investigadores, empresarios, instituciones y gobierno a intercambiar experiencias y
provocar sinergias que se manifiesten en mejoras concretas para toda la comunidad.
5. Presentar disertaciones de destacadas personalidades nacionales y del exterior, provenientes del ámbito
profesional, académico, científico y gubernamental.
6. Difundir los resultados del evento en Universidades y Asociaciones argentinas y del exterior vinculadas con
las temáticas tratadas.
Temas
En el Congreso se tratarán los temas y actividades propios de la ingeniería industrial y carreras afines,
enmarcados en las siguientes áreas:
-Gestión de la Calidad, Calidad Ambiental, Higiene y Seguridad Industrial, Responsabilidad Social Empresaria
/ Gestión de las Organizaciones y del Conocimiento Organizacional / Gestión de Operaciones y Logística /
Gestión Económica / Innovación y Gestión de Productos / La Educación en la Ingeniería Industrial /
Emprendedorismo e Ingeniería Industrial
Fechas importantes
-Hasta el 10 de junio: Recepción de resúmenes/abstract de los trabajos/Formulario de Pre Inscripción.
-Hasta el 1 de julio: Aceptación de los resúmenes de los trabajos.
-Hasta el 19 de agosto: recepción de Trabajos Completos
-Hasta el 15 de septiembre: Resultados de Evaluaciones de Trabajos Completos
Información sobre ponencias y evaluaciones
Los resúmenes y trabajos deben presentarse en idioma español o inglés de acuerdo a los indicado en el siguiente
link:
Los trabajos serán sometidos a un proceso de revisión –doble arbitraje ciego- por parte del Comité Evaluador.
Los aprobados serán publicados en la Memorias del COINI 2018 con Registro ISBN o ISSN.
Los formatos de las ponencias serán exposiciones presenciales, por video, video conferencia o posters.
El link para subir los trabajos será publicado en las pagina web de la Universidad de Mendoza y del COINI 2018
próximamente.
Por consultas dirigirse a: infocoini2018@um.edu.ar
Información sobre inscripciones
La publicación de un trabajo aceptado en las memorias del evento queda condicionada al pago de la inscripción
al evento de al menos uno de los autores.
Comité Organizador Xl COINI 2018 – Facultad de Ingeniería – Universidad de Mendoza Sede Capital
Provincia de Mendoza, República Argentina
Tel: +54261-4202017, interno 134 – Mail: infocoini2018@um.edu.ar
www.um.edu.ar / www.coini.com.ar / www.aacini.com.ar

PRECIOS
Categoría

Autores /
Expositores

Costo Hasta Costo
Incluye
10/06/18
Después
10/06/18
$2.700
$3.000
Presentación y publicación de un trabajo, cena de camaradería,
ingreso a todas las conferencias y ponencias, traslados, certificado
de asistencia y exposición, refrigerios, presentes recordatorios

Asistentes
Docentes

$500

$700

Ingreso a todas las conferencias y ponencias. Certificados de
asistencia, refrigerios y presentes recordatorios

Asistentes
Alumnos
Asistentes en
General

Sin
cargo
$2700

sin
cargo
$3000

ingreso a todas las conferencias y ponencias, Certificados de
asistencia, presentes recordatorios
Ingreso a todas las conferencias y ponencias, Certificados de
asistencia, refrigerios y presentes recordatorios

Directores de
Carrera

$3300

$3.800

Reunión/almuerzo de directores. Presentación y publicación de un
trabajo. Cena de camaradería. Ingreso a todas las conferencias y
ponencias. Traslados. Certificados de asistencia y exposición.
Refrigerios y lunch. Presentes recordatorios. Actividad Turística.

Notas: -Los trabajos con más de tres (3) autores pagarán $300 por autor adicional.
-El precio de la inscripción de los asistentes o ponentes extranjeros es de u$s160 hasta 10/jun/2018
y u$u200 después del 10/jun/2018.
“Los inscriptos al COINI 2018 que hayan participado en el COINI 2017, tendrán acceso a una
actividad turística sin cargo que será informada próximamente.
FORMULARIO PRE-INSCRIPCION

FORMATO TRABAJOS FINALES
Comité Organizador

Coordinación General:
Esp. Ing. Patricio Gonzalez Viescas
Ing. Ruth Gravina
Sra. María José Gione
Esp. Arq. Miguel A. Rissetto

patricio.gonzalez@um.edu.ar
ruth.gravina@um.edu.ar
maria.gione@um.edu.ar
miguelrissetto@gmail.com

Comité Científico y de Publicaciones
Esp. Ing. Patricio Gonzalez Viescas
Mg. Ing. Iván Barón
Esp. Arq. Miguel A. Rissetto
Dr. Ing. Mario Lurbe
Mg. Ing. Alejandro Mohamad
Ing. Alberto Cortez
Dra. Eugenia Artola

patricio.gonzalez@um.edu.ar
bsbingenieria@infovia.com.ar
miguelrissetto@gmail.com
mariolurbe@yahoo.com
jorge_mohamad@uca.edu.a
cortezalberto@gmail.com
ecartola@hotmail.com

"El Xl COINI 2018 FI UM cuenta con el respaldo de la AACINI, Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial
y Afines y con sus Carreras e Instituciones miembro. Cuenta con el reconocimiento del CONFEDI, Consejo Federal de
Decanos de Ingeniería, como Red nacional de la especialidad.

Esp. Ing. Patricio Gonzalez Viescas
Presidente XI COINI 2018 FI UM
Director de Carrera Ing. Industrial FI UM

Esp. Arq. Miguel Rissetto
Vice-Presidente XI COINI 2018 FI UM
Presidente AACINI
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