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Mensaje de

Bienvenida

Oberá, Misiones, 20 de marzo de 2019

Señores Empresarios,
S________/________D
Tenemos el placer de ponernos en contacto con ustedes
por motivos de la realización del “II Congreso Nacional de Estudiantes de
. Ingeniería Electromecánica y carreras afines” (CONEIE 2019) que tendrá lugar del
09 al 12 octubre en la cuidad de Oberá, Misiones.
Habiendo tenido como primer antecedente las jornadas
que se celebraron en Olavarría en octubre de 2017, y tras el éxito y buena
convocatoria del 1er CONEIE en San Rafael Mendoza en octubre de 2018, este
año desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica
(ANEIEM) y en conjunto con la Universidad Nacional de Misiones UNaM, nos
proponemos brindar a estudiantes de todo el país de la carrera de Ingeniería
Electromecánica y afines, un encuentro de nivel sin precedentes en el rubro. Se
buscará reforzar las redes de futuros profesionales para difundir la disciplina y
potenciar el papel del ingeniero en la sociedad, las organizaciones e industrias.
El evento ha sido diseñado con cuatro ejes
fundamentales consistentes en charlas magistrales, talleres formativos y
recreativos, competencias y visitas técnicas a industrias locales y nacionales. Así
mismo, también se pretende dar a conocer los diversos sitios culturales y turísticos
con los que cuenta la provincia de Misiones.
Al tratarse de un evento no tan solo de gran importancia
para la región sino también para toda la comunidad universitaria y profesional en la
extensión del país, es que solicitamos tengan a bien considerar las propuestas que
a continuación les presentamos, a fin de facilitar la realización y potenciar el éxito
que este evento tendrá.

Bienvenidos al “II Congreso Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Electromecánica y carreras afines”, nos despedimos de usted no sin
antes agradecerle la atención prestada a la presente, y esperando sinceramente su
apoyo.
Saluda atentamente,

-ANEIEMAsociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería
Electromecánica

Ing. PERRONE, Oscar

Sr. POBLET, Herrera Emmanuel

Director Dpto. Ing. Electromecánica
FIO UNaM

Presidente Nacional ANEIEM
UTN San Rafael

REUNIRSE EN EQUIPO ES

El
principio
MANTENERSE EN EQUIPO ES
El progreso
Y EL TRABAJO EN EQUIPO
Asegura el Éxito

MISIONES
TIERRA COLORADA

¿Quiénes somos?
La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y carreras afines
ANEIEM es una asociación civil sin fines de lucro, ajena a toda actividad política o religiosa,
conformada por estudiantes de ingeniería que nuclea a estudiantes de ingeniería
Electromecánica y carreras afines de todo el país, con el fin de intercambiar conocimientos,
experiencias
y complementar la formación académica al mismo tiempo que contribuir al
.
desarrollo integral de la carrera y las universidades.
Luego de la Primer Jornada de Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica
realizada en el año 2017 en Olavarría; con la Comisión de Estudiantes de Ingeniería
Electromecánica de Misiones (actualmente llamada CEIEM), ya comenzábamos a soñar con
ser anfitrión de un evento de carácter nacional. Desde ese momento se armó un equipo
cargado de gente con buenas ideas y con mucha predisposición de trabajar para lograr algún
día ser cede de un congreso nacional. Afortunadamente ¡¡ese día llegó!!
A fines del 2018, se realizó el 1er Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Electromecánica y Carreras afines CONEIE en San Rafael, en donde la delegación Misiones
fue seleccionada entre otras unidades académicas para llevar a cabo la segunda edición de
este evento que reúne a estudiantes de todo Argentina!

Hoy en día nos conocemos entre todos, la amistad y la camaradería son dos características
esenciales en la vida de un ingeniero. Estamos orgullos de poder decir que vamos a brindar
nuestro mayor esfuerzo, compromiso y dedicación para poder cumplir con este gran desafío:
ser sede del II CONEIE. De esta manera queremos contribuir con el crecimiento de ANEIEM,
esperando en esta edición la participación de al menos 500 personas.

¿ Qué es CONEIE ?
Es un Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica y carreras afines,
organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica ANEIEM
para todos aquellos estudiantes principalmente, de Ingeniería Electromecánica y carreras
afines a nivel nacional e internacional con el objeto de reunirse anualmente en distintos puntos
del país para propiciar un ambiente de integración y comunicación, buscando retroalimentarse
y nutrirse académicamente en cuanto a temas de la actualidad inherentes a la ingeniería.
En esta edición del CONEIE se espera la participación de 500 personas, y consistirá en 4 días
de:
Disertaciones profesionales,
Disertaciones magistrales,
Visitas técnicas,
Reuniones de delegados,
Actividades recreativas,
Competencias ingeniosas,
Entre otros

Misión
Propiciar un ambiente que genere valores fundamentales que sirvan como base
para impulsar el desarrollo personal y profesional del asistente al evento, quien será
el protagonista del cambio, orientado a una sociedad cada vez más dinámica.

Visión
Ofrecer un congreso que produzca cambios sustanciales y duraderos en cada uno
de los asistentes, motivándolos a proyectar un futuro sustentable e innovador a
través de la toma de decisiones responsables.

OBJETIVOS
Generar un ambiente propicio para el intercambio de ideas, conocimientos y
experiencias entre asistentes, disertantes y organizadores.
Fomentar y transmitir actitudes proactivas a los estudiantes frente a
diferentes problemáticas no solo empresariales sino también ambientales y
sus posibles soluciones.
Potenciar las habilidades y capacidades de los estudiantes como futuros
profesionales.

Promover en el asistente el interés por los múltiples alcances de la carrera.
Incentivar el interés en la sociedad por la tecnología e innovación.
Incorporar saberes, habilidades y actitudes en los asistentes vinculados a
situaciones reales del mundo del trabajo.
Ofrecer apoyo continuo a la comunidad participante del congreso,
proporcionándole bienestar, seguridad y comodidad durante las jornadas.

¿Qué Buscamos?
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Integrar a los estudiantes de Ingeniería
Electromecánica y carreras afines de todo el
país. Aportar valor a nuestra formación como
profesionales. Resolver problemáticas
comunes de interés a los estudiantes de
Ingeniería Electromecánica.

¿Cómo lo hacemos?
Mediante eventos y trabajo en equipo.
Desarrollando ideas, emprendiendos,
proyectos y llevándolos a cabo. Generando espacios de intercambio y encuentro.

Organiza

Segundo

CONEIE 2019
El segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Electromecánica tiene sede en la ciudad de Oberá. El ejido urbano de
Oberá, colmado por la frondosa vegetación de Misiones, es la síntesis de
una sociedad cosmopolita que se ha encargado de plasmar sus rasgos
culturales en cada rincón. Está ubicado en el interior de la provincia a
menos de 100Km de la capital provincial.

La ciudad de Oberá tiene su encanto, gente que disfruta de una
caminata tranquila, grupo de jóvenes divirtiéndose, y una variada
opción de lugares, bares, cafés o puntos de encuentros para
compartir un buen momento.
La naturaleza la proveyó de bellezas irrepetibles a escasos kilómetros de la ciudad. La generosidad
del relieve permite experimentar un íntimo contacto con la tierra, el aire, el agua y el sol, permitiendo
aventuras en sus saltos, parques temáticos y complejos turísticos.

Además cuenta con un abundante abanico de industrias regionales que abarcan desde el sector del
agro y la producción hasta centrales de generación eléctrica, lo que convierte a Oberá en el escenario
ideal para realizar diversas visitas técnicas.

La

Fecha

Se plantea la realización del evento desde el día martes 08 al viernes 11 de
octubre de 2019. Se eligió esta fecha debido a que el fin de semana es
extendido, y Misiones es una buena opción para aprovechar el turismo que
ofrece, siendo uno de los destinos mas importante del País

Proponemos que el congreso se realice en las en el predio de las cabañas
del Parque, situado al lado del Parque de las Naciones y a pocas cuadras del
centro de la Ciudad de Oberá y la Terminal de Ómnibus. Cuenta con un
Salón de Eventos totalmente equipado para realizar todo tipo de eventos de
esta envergadura
Con un entorno de exuberante vegetación, avistaje
de árboles autóctonos y aves de la zona, se
combinan en el lugar aromas, colores y texturas
con las bondades que nos brindan la tierra.
El ambiente acogedor invita a la
tranquilidad y al relax.

El

LUGAR

Toda

La Universidad
Nos acompaña

La Universidad Nacional de Misiones UNaM es
una universidad pública argentina con rectorado y
sede principal en la ciudad de Posadas. Fue
fundada el 16 de abril de 1973, por la ley 20.286,
como parte del plan Taquini, el programa de Nuestra institución cuenta con seis unidades
reorganización de la educación superior.
académicas: Facultad de Arte y Diseño, Facultad de
Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales, Facultad de Ciencias
Forestales, Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, y Facultad de Ingeniería las cuales forman a
más de 22.000 alumnos de todas partes de misiones y
entre ellos numerosos extranjeros, dada su ubicación fronteriza cercana a Paraguay y Brasil.
El pasado 2017 la universidad cumplió sus 45 años desde su fundación y apostando a la educación
libre y gratuita

A su vez, nuestra facultad, La Facultad de ingeniería de Oberá, fué creada el
28 de agosto de 1974, con el nombre de Facultad de Ingeniería Electromecánica. En el año 1999 se puso en marcha un nuevo replanteo de las
carreras de grado, dando como resultado la oferta académica actual de
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil e Ingeniería
Industrial.

2019

MISIONES

El Cronograma
Tentativo
Hora /Fecha
08:00
09:00
10:00
11:00
12:30
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
NOCHE

Miércoles 09/10

jueves 10/10

viernes 11/10

Disertación
acreditaciones

CofFee-break

libre

Disertación

Almuerzo libre
Acto apertura

Almuerzo en conjunto

Propuesta sede

Disertación

Taller

CofFee-break

CofFee-break

Disertación

taller

Ágape de bienvenida

libre

Día Uno

Tecnología e
Innovación

Junta de delegados
Visitas técnicas y
recorridos turísticos
competencia

Entrega de premios

Salida conjunta

Visitas
Técnicas

Acto cierre

Serie de disertaciones impartidas por expertos en el rubro, que buscan desarrollar
en los asistentes un pensamiento crítico y reflexivo sobre los retos actuales y
futuros que enfrenta la sociedad, permitiendo romper paradigmas y cambiar con
facilidad de puntos de vista y contextos, buscando soluciones alternativas, creativas
o innovadoras que impulsen el desarrollo económico, tecnológico y social.

Talleres que involucran temáticas como ética y liderazgo, formación del perfil
profesional, coworking, emprendedurismo y oratorialos asistentes darán cierre
potenciando sus habilidades y cualidades. Para finalizar el día, se presentarán
una serie de actividades para la recreación y sociabilización de los asistentes.
Día Tres

sábado 12/10

Día Dos

Talleres

Observar la actualidad de las industrias regionales mediante visitas técnicas, donde
la ingeniería tiene su campo de acción que ayuden a complementar la formación
del futuro profesional.

Último día: competencia por equipos. Los integrantes de los equipos deberán
superar retos y desafíos establecidos para la obtención de los recursos y metas.
Finalizando la jornada se anunciarán a los ganadores de la competencia, a la
delegación que será sede y tendrá a su cargo la organización del próximo
CONEIE 2020.

Día Cuatro

Competencias

Oportunidad de

Patrocinio
Para ayudar a solventar gastos del evento, resulta necesario contar con el apoyo de empresas
locales que tengan el interés de mejorar su imagen en el mercado con el fin último de aumentar las
utilidades que perciben. Confiamos en que estableciendo acuerdos de intercambios de beneficios,
el CONEIE podría ayudar a mejorar y consolidar el posicionamiento de la empresa mientras el
mismo suma herramientas para el logro de su objetivo.

Nuestro evento esta apuntado a estudiantes comprometidos con la realidad de las organizaciones
de nuestro país, interesados en potenciar su formación académica participando activamente en el
crecimiento y la mejora continua de las mismas. Es por ello que participar del CONEIE les permitirá
a las instituciones generar un acercamiento completo con estudiantes de diferentes especialidades,
los profesionales del futuro. Otro aspecto de gran importancia consiste en el vínculo que directa o
indirectamente se gestará entre las instituciones educativas de los asistentes y las organizaciones
participantes, siendo éste un nexo estratégico para el crecientito de ambas partes.
Por medio de la corriente, quisiéramos iniciar un diálogo entre la empresa y el CONEIE con el objeto
de poner intereses en común e idear propuestas de mutua colaboración que beneficien a ambas
partes. Quedamos, entonces, a la espera de una devolución suya, ansiosos de logrear una fructífera
relación y agradecidos por su tiempo.

¿Por qué ser parte del Evento?
De esta manera esta promoviendo la formación y congregación de Estudiantes de Ingeniería
Aumentar la visibilidad de su empresa/organización/institución
Alcanzar personas claves en los sectores mencionados.
Promover sus productos/servicios en un congreso nacional
Demostrar su liderazgo.

Categorías

sponsoreo

OFERTAS DE PUBLICIDAD
Logo de la empresa en lona de Auspicios*
Logo en material de difusión del evento**
Logo en el video de Clausura*

Logo en Página Web del evento*
Difusión continua en redes sociales

BRONCE

PLATA

ORO

PLATINO

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Logo en el video de Apertura*
Entrega de Merchandising/Flyers en bolsa del evento***
Link de la empresa en la Pagina web del evento
Logo en Gafete del Asistente**
Logo en Bolsa del Asistente
Banner exclusivo de la empresa durante el Coffee Break

Nombre de Sala de Conferencia****
Logo en Remera del evento
Descripción de la empresa en Página web del evento
Logo de la empresa en Banner del CONEIE**

PRECIOS

$8.000

$16.000 $27.000

$40.000

$1.000
$2.000

$1.000
$2.000
$2.000
$2.000

$1.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.500
$6.500
$9.000
$25.000

OFERTAS ADICIONALES
1 Participación un personal de la Empresa como Asistente
2 Media hoja de Publicidad en el Manual del Asistente
3 Banner Exclusivo en la Sala de 500 personas
4 Video de la empresa al comienzo de una Conferencia 2min****
5 Realización de Encuestas***
6 Posibilidad de Brindar una Conferencia de 30 min ****
7 Posibilidad de Brindar una Conferencia de 60 min ****
8 Exclusividad en el Rubro

$1.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.500
$6.500
$9.000

*El tamaño del logo varia según la categoría del Sponsoreo
**Sujeto a fecha de impresión del material y/o confirmación de participación de la Empresa
***Deberá ser aportado por la empresa
****Sujeto a fecha de confirmación de la Empresa y Aprobación de la Secretaria Académica

GESTIÓN

AMBIENTAL
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el Vapor, la
Electricidad y la Energía Atómica: La Voluntad”
De esta poderosa frase de Albert Einstein partimos como Comité Organizador para
ofrecer un congreso que incentive, informe y eduque al asistente del cuidado del
medio ambiente, no solo desde el conocimiento sino también desde el ejemplo.
Buscamos reducir la generación de residuos, promover la recuperación y el
reciclado de materias integrando todas las áreas: para lograr un congreso
amigable con el medio ambiente.
Proponemos realizar la separación de residuos que pueden ser reciclados a través
de cestos especiales que se encontraran distribuidos por todos los sectores que
tiene lugar el evento.

Además, utilizar elementos eco-friendly elaborados con materiales reciclados
atendiendo la necesidad del asistente y que a su vez cumplan con los tres ejes de
la ecología: Reducir, Reciclar y Reutilizar.
Folletería y packaging
Bolsos ecológicos
Libretas ecológicas
Traslado de los asistentes eficientemente organizado para optimizar el uso del
transporte contaminante. Disertantes de excelencia que acompañan y defienden
desde su profesión los valores que promovemos.
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