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I CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA 
RETOS Y TENDENCIAS 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA 
  

 

La Corporación Universitaria Americana y su grupo de investigación AGLAIA los 
invitan al I CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA, RETOS Y 
TENDENCIAS a realizarse en la ciudad de Barranquilla los días 13 y 14 de 
Noviembre, en el hotel Country International. 

El Congreso es un encuentro académico organizado por la Facultad de 
Ingenierías; cuyo objetivo es propiciar en nuestros estudiantes, egresados y 
visitantes, el fortalecimiento de competencias para enfrentar los nuevos retos y 
tendencias en las Ingenierías de Sistemas e Industrial, acercando a 
investigadores, estudiantes y profesionales, tanto nacionales como 
internacionales. 

 

Presentación 

El evento contará con la presencia de conferencistas Internacionales y nacionales, 
además se incluyen trabajos de investigación con un aporte significativo al 
conocimiento y experiencias innovadoras en las diferentes áreas de las 
Tecnologías de la Información y la Gestión Organizacional específicamente en los 
siguientes ejes temáticos: 

 
● Gestión de la innovación en TIC. 
● Gestión de redes y servicios de telecomunicaciones. 
● Redes de contenidos (CDN, P2P). 
● Redes de sensores inalámbricos. 
● Servicios Web y plataformas basadas en middleware. 
● Sistemas multimedia interactivos (VoIP, telefonía IP, IPTV, etc). 
● Web 3.0 y  análisis de datos en redes sociales (aplicación). 
● Logística y Cadena de Suministros 
● Sistemas de Gestión 
● Procesos Industriales 
● Desarrollo Sostenible y Energías Alternativas 
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● Innovación en procesos, productos o modelos de gestión. 
 
 
 
Presentación de Resúmenes (Ponencias y poster) 
 

Para cualquiera de las dos modalidades envíe resumen máximo de 500 palabras, 
en español o inglés, evite colocar gráficos, figuras o tablas. 

Envíe su resumen en el siguiente link  
https://easychair.org/conferences/?conf=ciirt2015, para mayor información 
contáctenos al correo congresoingenieria@coruniamericana.edu.co  

El comité organizador ha decidido PUBLICAR las ponencias y poster mediante las 
siguientes modalidades: 

  
Libro de memorias del Congreso (con ISBN).   Se publicarán trabajos completos, 
se recomienda tener en cuenta las normas editoriales para su presentación. 
 
Los mejores trabajos serán publicados en la revista Innovación Desarrollo e 
Ingeniería, la cual se encuentra adscrita al grupo de investigación de la facultad de 
Ingenierías. 
 

 

 

Fechas a tener en cuenta 

 

Recepción de resúmenes:  Julio 31 

Resultado resúmenes aceptados: Agosto 15. 

Envío trabajo completo:  Septiembre 30. 

Inscripción:    Octubre 31 

 

 

https://easychair.org/conferences/?conf=ciirt2015
mailto:congresoingenieria@coruniamericana.edu.co
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Pagos de inscripción. 

Estudiantes $100.000 

Ponentes $150.000 

Cta ahorros pichincha N°410134273 

 
 
 

Presentación de trabajos completos 
 
 
Normas de presentación  

La fuente sugerida es Arial tamaño 12, sin sangrías y alineación justificada, a una 

sola columna. El interlineado del párrafo debe ser 1,5. Todo en formato Word 

Windows versión 7 en adelante, tamaño carta. 

1. Portada 

Deberá contener: a) Título en español e inglés; b) Autor o autores señalando 

además: máxima titulación que posee, dirección donde trabaja, dirección de 

habitación, telefax y correo electrónico; c) Resumen en español e inglés entre 150 

y 200 palabras, el cual incluirá objetivos, metodología, resultados y conclusiones 

relevantes; y d) Palabras clave en español e inglés en un número no mayor de 

siete (7). 

  

1. Cuerpo del trabajo   

Debe dividirse en introducción, desarrollo y conclusiones. La extensión del trabajo 

deberá tener no menos de diez (10) y no más de veinticinco (25) cuartillas, 
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incluyendo las notas, tablas, gráficos, ilustraciones y referencias bibliográficas. 

Todo en Norma IEEE. Los trabajos fotográficos o de imágenes que envíen los 

autores como apoyo del texto, deberán tener la pertinencia y calidades necesarias 

para ser publicadas. En caso contrario, el comité editorial podrá rechazarlos. El 

título de ser posible, no deberá tener más de 15 palabras; en caso de ser superior 

a 15 palabras, se podrá dividir en título y subtítulo; incluir además, resumen y 

palabras clave.  

 

 

 

 


