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Estudiantes, tesistas de pre y post grado, profesionales del área:
Ingeniería mecánica e ingeniería civil mecánica
Estimados postulantes a expositor:
La comisión organizadora del Tercer Congreso Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Mecánica (CONEIM), mediante un cordial saludo, tiene el agrado de invitar tanto
a; tesistas, alumnos y profesores a participar como expositores de las Charlas Paralelas de
Coneim ’17. Estas se realizarán el día 9 de noviembre en el campus Miraflores de la
Universidad Austral de Chile.
Esta instancia tiene como objetivo generar conexiones que sean fructíferas para el
desarrollo de la mecánica en Chile. Por ello resulta imprescindible contar con la
participación de todas sus partes. Los concurrentes no solo podrán adquirir nuevos
conocimientos, sino que también estarán formando parte del desarrollo de nuevas
experiencias e ideas innovadoras que ayudarán en el progreso de la ingeniería mecánica.
Las charlas paralelas consisten en la presentación de un proyecto o investigación,
que se desarrolle en algún área de la ingeniería mecánica. Ésta debe mostrar los criterios,
métodos y resultados. Para postular a expositor de las charlas paralelas se deben tener en
consideración los parámetros mostrados en el anexo. Teniendo en cuenta que la fecha
límite para postular es el viernes 23 de junio.
De antemano agradecemos su colaboración y apoyo, ya que esta es una
oportunidad única de compartir sus conocimientos y experiencias, para motivar a los futuros
profesionales del área de la Ingeniería Mecánica del país.

Atentamente,

Rodrigo Cárcamo Seguel
Coordinador de expositores
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Anexo: Postulación a expositor paralelo.
Perfil General del Expositor:
•
•
•
•
•
•

Alumno o profesional de Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en
ejecución Mecánica o algún postgrado relacionado con el área.
Tener experiencia previa en el desarrollo de proyectos o investigaciones en cualquier área
de la Ingeniería Mecánica.
Tener relación en el desarrollo de innovación en el área de la Ingeniería Mecánica.
Ser autor o co-autor del proyecto a presentar.
Asistir de manera formal para la ocasión.
Preparar presentación, tal que se logre expresar de manera clara y concisa el tema.

Perfil de presentación:
•
•
•
•

Preparar previa presentación con su debida temática.
Duración máxima de 20 minutos, dejando 5 minutos para consultas de la audiencia siendo
respondidas por el expositor.
La presentación debe contar con material de apoyo, para dar a entender de manera más
clara y ejemplificada el tema expuesto.
Mantener total dominio sobre el tema expuesto, tal que, el expositor se mantenga abierto
a preguntas una vez finalizada la presentación.

La invitación
•
•
•

No incluye:
Costos de pasajes hacia la zona.
Estadía en la zona.
Entrada al CONEIM’17.

•
•

Si incluye:
Almuerzo para el día 9 de noviembre.
Coffee Break día 9 de noviembre.
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Instrucciones para resumen CONEIM’17:
El resumen debe contener de manera clara y concisa la propuesta del trabajo, incluyendo una breve
introducción, síntesis, resultados principales y conclusión.
•
•
•

•

•

•

Tamaño de papel: Utilizar formato carta (21.59x27.94).
Longitud del resumen: 1 página como máximo.
Márgenes:
Ancho total del texto: 18.6 cm;
Páginas: Longitud máxima 21.8 cm; margen superior 3.0 cm; margen inferior: 3.2
cm; margen izquierdo 2.4 cm y margen derecho 1.4 cm; Cada columna tiene 8.49
cm, con un espaciado entre columnas de 0.8 cm.
Texto:
Justificado: El cuerpo del resumen deberá estar justificado ambo lados.
Fuente: Times New Roman.
Tamaño de fuente: 11 pt.
Espaciado: 1.0
Estilo encabezados:
Fuente: Time New Roman.
Tamaño: 13 pt.
Destacado: Negritas.
Referencias: Toda referencia que se haga en el artículo, debe estar en Formato APA.

Datos de envío:
•
•

Dirección de e-mail: coneim2017@uach.cl
Asunto del e-mail: Exposición paralela

Fechas:
•
•
•

Límite de postulación: 23 de junio 2017.
Entrega de respuesta de aprobación: 11 de agosto de 2017.
Envío trabajo completo (Sólo de ser aprobado por la comisión): 11 de septiembre.

Contacto:
•

Por favor enviar su repuesta, dudas o sugerencias al e-mail del comité organizador de
Coneim ’17: coneim2017@uach.cl

