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LLAMADO A TRABAJOS 
 

DISCIPLINAS INGENIERILES CUBIERTAS 

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

FORMATO 

Los trabajos se recibirán en español o en inglés para ser evaluados por el comité científico. Con los trabajos aceptados, 
como ponencia oral o poster, se editarán las publicaciones. El proceso de evaluación y respuesta tomará máximo dos 
(2) semanas luego de recibido el aporte. Todos los trabajos se enviarán en formato procesador de texto a la cuenta de 
correo inngenio@fundacioniai.org, siguiendo los parámetros establecidos en la plantilla del evento: TEMPLATE. La 
extensión mínima de los aportes es de diez (10) páginas y máximo veinte (20). El número máximo de autores es tres 
(3). Se deben respetar estrictamente los formatos de citación y referenciación del template. Cada investigador puede 
aparecer como autor principal solamente en un trabajo y como co-autor hasta en otros dos.  

PUBLICACIONES 

InNGENIO no publica Memorias ni Proceedings. Se editarán las siguientes publicaciones:  
 Libro resultado de investigación: Avances en Ingeniería 2016.  

Producto: Capítulo de libro resultado de investigación.  

 Revista científica: Actas de Ingeniería.  
Producto: Artículo científico.  

FECHAS  

Envío de propuestas:  Hasta JUNIO 15 de 2016 
Respuestas:   Dos semanas después de recibidas 
Camera-Ready:   Hasta JULIO 15 de 2016  

VALOR AUTORES 
Registro pronto pago hasta JUNIO 30 DE 2016: Nacionales: COP$ 400.000. Extranjeros: US$ 150 
Registro estándar hasta JULIO 30 de 2016: Nacionales: COP$ 450.000. Extranjeros: US$ 170 
Registro tardío hasta AGOSTO 15 de 2016: Nacionales: COP$ 500.000. Extranjeros: US$ 190 

VALOR ASISTENTES 
Estudiantes instituciones organizadoras:  COP$ 150.000 
Público general:     COP$ 200.000 
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