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Mensaje del presidente del Foro 

 
Estimados amigos, 

 

El Foro “Los Jóvenes en la Ingeniería y la Empresa” es un evento internacional de 

jóvenes ingenieros y estudiantes avanzados de Ingeniería, cuyo objetivo central es reunir a los 

“jóvenes” para el intercambio de ideas y debates de temas de actualidad mundial. 

Enmarcado dentro del Congreso Mundial de Ingeniería y Exposición 2010, el foro 

promueve la interacción e intercambio de experiencias entre los jóvenes de la Ingeniería con 

vistas a alcanzar el Desarrollo Sostenible, eje central del Congreso.  

Creado desde un principio pensando en los jóvenes ingenieros, el foro consta de tres 

ejes temáticos que guiarán el debate. Los invitamos a enviar sus resúmenes y trabajos para 

compartir sus conocimientos, investigaciones y experiencias, aplicando a cualquiera de los tres 

tópicos presentados a continuación:   

 

• Innovación con impacto social 

¿Cuál es el rol que desempeñan los jóvenes profesionales en el desarrollo de innovaciones? 

¿Que características diferencia la innovación originada en países en desarrollo en relación con 

la Innovación en países desarrollados? ¿Cómo se puede innovar dentro del nuevo paradigma 

de energías limpias e industria verde? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades y desafíos que 

brinda la tecnología en relación a la formación de empresas de base tecnológica?  

 

• Mercado laboral de jóvenes ingenieros 

¿Cuales son las características de las nuevas generaciones de jóvenes, y de las nuevas 

generaciones de ingenieros en particular? ¿Cómo es el mercado laboral para los jóvenes 

ingenieros? ¿Existen diferencias entre las necesidades del mercado y de la sociedad, y la 

oferta de profesionales que ofrece las instituciones formadoras de ingenieros? ¿Cuál es el rol 

de las asociaciones profesionales de ingenieros en la promoción de la ingeniería y en el 

desarrollo del mercado laboral para los jóvenes ingenieros?  

 

 

• Visión de futuro de la ingeniería 

¿Cuál es la visión de los estudiantes de ingeniería y de los jóvenes ingenieros sobre el futuro 

de sus profesiones? ¿Cuáles son los principales desafíos de base tecnológica que se pueden 

enfrentar y resolver en las próximas generaciones? ¿Cuál será el impacto en el bienestar social 

asociado al desarrollo de las posibilidades futuras de la Ingeniería?¿Cómo influye la 

globalización a la visión de futuro de la ingeniería? 

 



 
 

 

El Foro está abierto a la participación de jóvenes profesionales de hasta 40 años de edad o 

estudiantes de Ingeniería que hayan aprobado el 75% de las materias de la carrera. 

Los estudiantes y jóvenes ingenieros contarán con beneficios exclusivos a fin de alentar su 

participación.   

 

Los esperamos en octubre de 2010 en el Foro!  

 

Cordialmente, 

  

Ing. Pablo Bereciartua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Condiciones generales a cumplir por los trabajos 
 

1. Los trabajos deberán enfocarse en el tema central del Congreso: “Tecnología, innovación y 

producción para el desarrollo sostenible”, y a las pautas y objetivos del Capítulo 

correspondiente de acuerdo a las siguientes posibilidades: 1) trabajos inéditos que expongan 

una investigación realizada personalmente por el autor en forma individual o asociado con otras 

personas; 2) Trabajos inéditos de divulgación; 3) Una versión substancialmente actualizada y 

adaptada de trabajos anteriores del mismo autor. 

2. Cada trabajo deberá ser precedido por un resumen o abstract de no más de 150 palabras  

3. La recepción de los resúmenes (abstract) y trabajos finales será confirmada por correo 

electrónico inmediatamente después de recibida. 

4. Quienes presenten trabajos (papers) deberán remitir en primer término el resumen del 

mismo (abstract). Luego de recibir la notificación de aceptación del resumen, sus autores 

deberán enviar el trabajo final cuyo texto no podrá exceder las 2400 palabras. 

5. El Comité Organizador de cada Capítulo estudiará los abstracts y trabajos finales recibidos y 

decidirá, con su exclusiva evaluación, si el trabajo es finalmente aceptado para su presentación 

durante la realización del Congreso o si es rechazado por apartarse de la forma o el contenido 

requerido por el Programa Técnico del Congreso. 

6. La presentación de los trabajos durante el Congreso será realizada por sus autores de 

acuerdo a las siguientes alternativas: 1) Presentación oral individual; 2) Presentación oral 

integrando un panel o mesa redonda; o 3) Presentación gráfica mediante un póster. El Comité 

Organizador de cada Capítulo considerará las características de cada uno de los trabajos y el 

tiempo disponible para su presentación durante las sesiones técnicas, para que ella se realice 

según una de las alternativas mencionadas.  

7. Los trabajos no seleccionados no serán retornados a sus autores. 

8. La presentación de los trabajos durante el Congreso deberá ser realizada personalmente por 

sus autores; no serán aceptadas personas sustitutas que los reemplacen. 

9. Los resúmenes o abstracts de los trabajos seleccionados, cuyos autores se hayan inscripto 

para participar en el Congreso antes del 31 de agosto de 2010, serán incluidos en una 

publicación o volumen impreso que se entregará a todos los asistentes al comenzar el 

Congreso. 

10. Los dos mejores trabajos finales seleccionados en cada Capítulo recibirán un diploma de 

reconocimiento e integrarán el Libro Resumen del Congreso, impreso junto con las 

conclusiones y recomendaciones más importantes así como el listado de los asistentes. Este 

Libro Resumen será editado a la finalización del Congreso. 

11. Los abstracts deberán ser presentados indistintamente en los idiomas inglés o español. En 

caso de ser aprobados, los autores deberán enviar los trabajos finales ya sea en ingles o 

español, junto con el resumen traducido a los dos idiomas. Es deseable, aunque no una 



 
exigencia, que los autores remitan el trabajo final en los dos idiomas antes del inicio del 

Congreso. 

 

 

Envió de trabajos 
 

Los trabajos serán remitidos a la Secretaría de Coordinación por correo electrónico o a través 

de la página Web, en el link de Envío de Trabajos. Sin embargo, en aquellos casos 

excepcionales en los cuales la infraestructura local no permita el acceso a Internet, se aceptará 

el envío de los trabajos por fax o correo postal. 

 

 

Secretaría de Coordinación 

 
Dirección: Cerrito 1250 – (1010) Buenos Aires – Argentina 

Teléfono: +5411 4810 0408 

Fax: +5411 4810 0409 

Página Web: www.ingenieria2010.com.ar  

Correo electrónico: coordination@ingenieria2010.com.ar 
 
 

Fechas claves  

• Llamado a presentación de trabajos                                                      1º de Julio de  2009. 

• Fecha limite para recepción de resúmenes                                           1º de  Febrero de 2010. 

• Notificación a los autores de la aprobación de los resúmenes e invitación para    

  presentación de los trabajos finales                                                        1º de  Marzo de 2010. 

• Fecha limite de presentación de trabajos finales                                    1º de junio de 2010. 

• Notificación de los trabajos aceptados                                                   1º de Agosto de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Condiciones especificas para el envió de trabajos 

 
1. Abstracts (resúmenes) 

Los resúmenes o abstracts de los trabajos que se presenten al Congreso deberán definir de 

forma concreta la temática de la presentación y responder al tema principal del Congreso y a 

las pautas y objetivos que se han establecido para cada uno de los capítulos antes referidos. El 

texto del envío deberá ser encabezado por el nombre del trabajo y del autor o autores, sus 

correos electrónicos, institución que representa, el título del Capítulo correspondiente y, en el 

renglón siguiente, el título ABSTRACT en alineación centrada. 

Para el envío de abstracts al foro “Los Jóvenes en la Ingeniería y la Empresa” deberán aclarar 

a cual de los tres temas principales están aplicando: 1. Innovación con impacto social; 2. 

Mercado laboral de jóvenes ingenieros; 3. Visión de futuro de la Ingeniería 

 

2. Trabajo Final 

El texto completo de los trabajos finales no deberá exceder las 2400 palabras u 8 páginas 

escritas. A éstas podrán agregarse no más de 3 páginas de planillas, dibujos y referencias 

bibliográficas. Todas las páginas serán encabezadas por el nombre del trabajo, del Capítulo 

correspondiente y del autor o autores. Las referencias bibliográficas que acompañen a los 

trabajos deberán ser indicadas al final del mismo y conforme a la práctica internacional, es 

decir, nombre del autor, año, título del trabajo, lugar de edición, editorial, edición y página.   

 

3. Formato y presentación de los trabajos (resumen y trabajo final) 

•    El tamaño de las páginas de los documentos deberá ser A4 (210 x 297 mm.). 

•    Los trabajos deberán presentarse en soporte digital en los siguientes programas: 1) Textos:      

     Word, versión 97 o superior; 2) Tabla de cálculos y gráficos: Excel versión 97 o superior; 3)   

     Dibujos: Autocad, versión 14 o superior. 

•    Letra tipo: Times New Roman 12 puntos. 

•    Margen superior: 3 cm. Margen inferior:  2,5 cm. 

•    Márgenes izquierdo y derecho: 3 cm. 

•    Alineación: justificada. Interlineado: 1,5 líneas. 

•    Espaciado anterior entre distintos acápites: 2 líneas. 

•    Títulos: Tipo Times New Roman 14 puntos, en negrita y alineación centrada. 

•    Subtítulos: Tipo Times New Roman 12 puntos, en negrita y alineación centrada. 

•    Dejar dos espacios entre el título y el párrafo inicial del trabajo. 

•    Numeración a pie de página, en el centro de la hoja: 11 puntos. 



 
•    A partir de agosto de 2009 se publicará un modelo de ejemplo de la presentación de los 

trabajos en la página Web: www.ingenieria2010.com.ar   

 

4. Derechos de autor 

Al enviar el trabajo: 1) el autor declara que no ha sido publicado anteriormente y no será 

publicado en ningún otro evento anterior al Congreso Mundial y Exposición: INGENIERÍA 2010-

ARGENTINA; 2) el autor acepta que después de la conferencia el trabajo podrá ser incluido en 

el Libro de Ponencias del Congreso; 3) el autor acepta incluir la siguiente leyenda sobre los 

derechos de autor, al final de su trabajo: 

 

“Copyright ©2010. “nombre del autor”: El autor delega a UADI/CAI la licencia para reproducir 

este documento para los fines del Congreso ya sea que este artículo se publique de forma 

completa, abreviada o editada en la pagina web del congreso, en un CD o en un documento 

impreso de las ponencias del Congreso Mundial y Exposición INGENIERÍA 2010-ARGENTINA. 

 
5. Recomendaciones 

Aquellos trabajos basados en investigaciones científicas y observaciones objetivas serán 

especialmente valorados. 

 
 
 
 
 
 

Para mas información visita nuestro blog:  
 

http://ingenieria2010jovenes.wordpress.com/ 

 

 


