


PREFACIO

Comité organizador  

CONEIE 2019 

Oberá - Misiones 

 Si estás leyendo este Manual, es porque has decidido ser parte de un gran evento que ha sido 
pensado y diseñado para vos: el “Segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Electromecánica y Carreras Afines” (CONEIE 2019); que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en la ciudad 
de Oberá, provincia de Misiones. Habiendo tenido como primer antecedente el Primer CONEIE, realizado 
en San Rafael, Mendoza, y tras el éxito y buena convocatoria que el mismo obtuvo, este año desde la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica – Sede Misiones, en conjunto con la 
Facultad de Ingeniería y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), nos proponemos brindar a 
estudiantes de todo el país de la carrera de Ingeniería Electromecánica y otras carreras relacionadas, un 
encuentro de alto nivel con la realidad y el estado del arte en la especialidad. 

 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 forma�vos y recrea�vos, competencias 
y ac�vidades recrea�vas, y visitas técnicas a industrias locales. El congreso tratará sobre los temas 
Actualidad e Inserción Laboral, Tecnologías e Innovación y las herramientas de Potenciando al Ingeniero, 
brindando de esta forma una amplia gama de conocimientos y formando una visión actualizada y versá�l 
de la profesión de la Ingeniería Electromecánica en los asistentes. 

 Te invitamos a con�nuar leyendo la información del presente manual, la cual puede resultar ú�l 
y, además, para nosotros es importante que conozcas las modalidades y reglamentaciones con las que se 
desarrollará el evento. Bienvenidos al “Segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 
Electromecánica y Carreras Afines”, esperamos sinceramente que disfrutes el evento. 
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CIUDAD SEDE

 El Segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica �ene sede en la 
ciudad de Oberá. Rodeada por la frondosa vegetación de Misiones, lo que le valió el apodo de “Capital del 
Monte”, y producto de su sociedad cosmopolita que se ha encargado de plasmar sus rasgos culturales en 
cada rincón, la ciudad cuenta con una personalidad única y dis�n�va. Está ubicada en el interior de la 
provincia, a menos de cien kilómetros de la capital provincial.  

 La ciudad de Oberá destaca por su amplia variedad de culturas, ya que fue forjada por sucesivas 
oleadas de inmigrantes durante el siglo pasado. Tanto en sus habitantes como en sus costumbres su 
encanto también reside en su gente, y se destaca como tradición regional la realización de la Fiesta 
Nacional del Inmigrante cada año, donde se cristaliza el carácter de su composición mul�cultural y se ve 
reflejado el entramado social que conforma la mul�etnicidad del interior de la provincia de Misiones. 

 Además, en las úl�mas décadas, Oberá se ha conver�do en un polo educa�vo, debido a la 
variedad de universidades presentes en la ciudad, entre las cuales se destacan la Facultad de Arte y Diseño 
y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones.  

 Cuenta con un abundante abanico de industrias regionales que abarcan desde el sector de la 
producción de té y yerba, especialidad de la región, así como la industria forestal y la generación 
hidroeléctrica, lo que convierte a Oberá en el escenario ideal para realizar diversas visitas técnicas, y de 
esta forma dar a conocer el trabajo de la región y formar un panorama más amplio en los par�cipantes 
del evento. 



CRONOGRAMA

Mejor tres horas 
demasiado pronto 
que un minuto 
demasiado tarde

- William Shakespeare -



EMPLAZAMIENTOS

Av. Ucrania y Tronador s/n, N3360 Oberá, Misiones
GV2Q+QP Oberá, Misiones

hotelcabañas.com.ar
03755 42-6000

Cabañas del Parque

El Congreso se realizará en el predio del hotel Cabañas del 
Parque, situado al lado del Parque de las Naciones y a pocas 
cuadras de la Terminal de Ómnibus. En este lugar se llevará a
cabo disertaciones, mesa de debates y competencias.

Juan Manuel de Rosas 325, N3360 Oberá, Misiónes
GV7Q+VM Oberá, Misiónes (03755) 422169/170

Los talleres se realizarán en las aulas de la Facultad de Inge-
niería, de la Universidad Nacional de Misiones.

Facultad de Ingeniería

Parque de las Naciones

Las acreditaciones del evento se realizarán en la Casa Argen-

Av. Ucrania 1050 - CP 3360 Oberá Misiones
GV2P+4W Oberá, Misiónes 03755 40-4844

fio.unam.edu.ar

fiestadelinmigrante.com.ar
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Plano Oberá Plano Oberá 

Cabañas Juan Alfred - Av. De los Inmigrantes y María Victoria
Tel: 03755-423409

Cabañas Las Termas - RN 14 km 878
Tel: 03755-15226563 

Cabañas Los Cedros - B. de los Camarones y RN 14
Tel: 03755-427695 

Cabañas de la Selva - Apóstoles norte 1725; km 877 RN 14
Tel: 03755-15430811 

Cabañas Maranatha - French y 1º Colonizadores
Tel: 03755-427438 

Cabañas Mauer - Golfo San Martín 1595
Tel: 03755-408083 

Azul Hotel & Spa - Av de las Américas 924
Tel: 03755-405840  

Casino Hotel Oberá - Av. Sarmiento 1044
Tel: 3755-420881  

Hotel Cabañas del Parque - Ucrania y Tronador
Tel: 03755-426000 

Hotel Cuatro Pinos - Av. Sarmiento 853
Tel: 03755-409383 
Hotel El Edén - Ruta Nac. 14 y Bogotá
Tel: 03755-402875  
Hotel Premier - 9 de Julio 1164
Tel: 03755-406171 

Portal de los Pájaros - Salto Chavez 61
Tel: 03755-402557 

Apartamentos La Guayaba - Av. Guayaba 2282
Tel: 03755-15310155 

Hotel Vito I - Corrientes 56
Tel: 03755-421892  

Residencial Anahí - Santiago del Estero 34
Tel: 03755-421127 /
Residencial Internacional - Av. José Ingenieros 121
Tel: 03755-421796
Apart Hotel Bella Vista - Av Sarmiento y Chubut
Tel: 03755-423067  
Apart Hotel Irupé - Erasmie 185
Tel: 03755-421562  

Cabañas Oberá Park - Av. Picada Vieja 1500
Tel: 03755-15653307  

Terrazas de Oberá Hotel - Pilcomayo 250
Tel: 03755-401190 

en verano

Cabañas Enzian - Av. Don Bosco 1350
Tel: 03755-426495 
Cabañas Guacurarí - Ruta Pcial. 5, hacía Gral. Alvear
Tel: 03755-15438290

Hostería MonteAventura - Av Guayaba 1475,
Tel: 03755-405750  

Cabañas Doralia - RP 5 a 300 mts de RN 14
Tel: 03755-402182  

Cabañas Sueño Azul - José Hernandez 1729
Tel: 03755-426696 
Cabañas Descanso Verde - Catamarca 307
Tel: 03755-15552430  

Cabañas Afrik Mía - María Victoria 275
Tel: 03755-425219

Bungalow Chiquita - María Victoria 416
Tel: 03755-423150 

Cabañas Oberá - P. Sgto Cabral 307
Tel: 03755-423454 
Hostel Aranduka - Domingo Berrondo 35
Tel: 03755-403129/421416
Hostel de la Abuela - Berutti 565 
Tel: 03755-15411224 

wifi

Tarjeta

Estacionamiento

Piscina

Parrilla

Quincho

Esparcimiento

Mascotas

Desayuno

Accesibilidad

Referencias

Chacra Mariposa 13km

Información Turística
Alojamientos
Restaurantes
Agencias de Viaje
Artículos Regionales
Autódromo
Hospital
Polícia / Bomberos
Terminal de Ómnibus
Cine
Casino
Complejo Polideportivo
Universidad
Ruta Nacional
Ruta Provincial
Rotonda
Casa de la Cultura
Gendarmería Nacional
Biblioteca
Feria Franca
Skatepark
Estación de Servicio
Bares
Floriculturas / Viveros
Clubes
Museo
Murga del Monte
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Cabañas Beraca - Av. Picada Vieja s/n
Tel: 03755-402858 

18

Residencial Real - Gdor. Barreyro 
Tel: 421331  

34

Números de utilidad:
Terminal de ómnibus     +54 (03755)401168

Bomberos          +54 (03755)421156 o 100

Comando radioeléctrico  +54 (03755)426200 o 101

Seccional 2º          +54 (03755)422524

Hospital         +54 (03755)421226 / 421227

Turismo         +54 (03755)421808

S.O.S Emergencias    +54 (03755)420100 / 420200

Remises:
Express     +54 (03755)425500

Sarmiento   +54 (03755)401000

Su movil    +54 (03755)425600



DISERTACIONES
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Erico Spinadel 

Eduardo Soracco y Sergio Roko

Matriz energética nacional 
 (energía eléctrica)

Pablo Casali 

Aspectos técnicos y no técnicos 
 en el diseño de proyectos

Pablo Rozencveig

Industria 4.0, Desafíos para 
   los Futuros Técnicos

Mariana Chicco, Matías Freigo

Human empowerment 
Gestión del desarrollo humano

Manuel Flores 

El rol del ingeniero como Jefe 
 de Obra

Luis Fredes

Formando para las próximas 
  décadas

Bruno Sanguinetti 

Pablo Donolo 

Uso racional y eficiente de la 
energía. Efectos de los problemas 
de calidad de energía en los motores
de inducción de alta eficiencia

¿Por qué conectarnos 
   es el futuro?

 Bernardo Beling

Desarrollo de tecnologías para 
 el equipamiento de generación 
  de centrales hidroeléctricas

Energía eólica, variable importante 
para la formación del ingeniero actual

Para más información haga click en:

https://drive.google.com/open?id=1lN98jHoargkpSslHqEIpeWVpjGwf19gz

https://drive.google.com/open?id=1lN98jHoargkpSslHqEIpeWVpjGwf19gz




JUEVES DE VISITAS TÉCNICAS

Lugar de salida a todas las visitas técnicas

  Av Ucrania al lado del 
Hotel Cabañas del Parque  

*Se exige puntualidad y cumplir con los requisitos de cada visita técnica 



CONVIVENCIA

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

1. El Comité Organizador del 2° CONEIE se reserva el derecho de admisión.
2. No se podrán desplegar banderas con consignas políticas
3. No se puede ingresar a ninguna de las actividades con instrumentos musicales 
sin previa autorización del Comité Organizador.
4. Se recomienda lucir indumentaria de agrupaciones políticas con discreción, 
quedando a total criterio del Comité Organizador la permanencia de la persona 
que lleve la mencionada indumentaria.
5. No se podrá lucir indumentaria con consignas que puedan resultar ofensivas 
para otros participantes.
6. No tirar basura fuera de los depósitos dedicados para tal fin.
7. No ingerir alimentos y bebidas en el auditorio del Centro de Congresos y Expo-
siciones.
8. Se debe acatar las indicaciones realizadas por los miembros de la Organización.
9. Se debe respetar los requerimientos de seguridad personal en cada empresa 
que se visite.
10. Se debe acatar el Reglamento de la Competencia.
11. En aquellas actividades donde se sirva alcohol, el mismo debe ser ingerido en 
cantidades prudenciales. El CONEIE no se responsabiliza por daños y perjuicios 
incurridos por la persona involucrada.
12. Cualquier inconveniente con alguna institución fuera del ámbito del Congreso 
podrá ser tenido en cuenta a la hora de evaluar la conducta del Participante. 

Cualquier violación a los anteriores postulados permitirá al Comité Organizador 
revocar la posibilidad de acceder al Congreso. Al firmar en el momento de las 
Acreditaciones, el Participante demuestra su conformidad con los términos expre-
sados en el presente Reglamento y reconoce al Comité Organizador como la 
autoridad de aplicación.

Comité Organizador CONEIE 2019



REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN
El presente documento tiene por objeto reglamentar las condiciones bajo las cuales se extende-
rá el Certificado de Asistencia al 2° Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electrome-
cánica y Carreras afines – Oberá 2019. El Comité Organizador se reserva el derecho de determi-
nar quién recibe el Certificado de Asistente. El mismo puede tomar esta decisión arbitrariamen-
te o basándose en los siguientes principios:

PRINCIPIO 1
Para ser considerado participante del Congreso, se deberá cumplir con los siguientes requeri-
mientos: 
 Inscripción a través de la plataforma Eventbrite.
 Monto de inscripción pagado.
 Firmar el Reglamento de Convivencia.
 Firmar el presente Reglamento de Certificación.
 Acreditarse.
 En caso de no haber cumplido con alguno de los ítems anteriores, no se extenderá el  
Certificado de Asistencia.

PRINCIPIO 2
A cada actividad se le asignará un porcentaje como se expresa en la Tabla. El participante debe 
tener como mínimo un 81% de asistencia al final del evento para que se le otorgue el certifica-
do de asistente. En caso de no cumplir con este porcentaje, el  participante no tendrá derecho a 
reclamar el Certificado de Asistencia.

La modalidad en la que se tomará asistencia es a través del escaneando el código QR presente 
en el gafete. Será exclusiva responsabilidad del Participante acercarse al Organizador para que 
le tome asistencia.

PRINCIPIO 3
En caso de incurrir alguna violación al Reglamento de Convivencia, el Comité Organizador 
podrá disponer la no entrega del Certificado de Asistencia.
Al firmar en el momento de las Acreditaciones, el Participante demuestra su conformidad con 
los términos expresados en el presente Reglamento y reconoce al Comité Organizador como la 
autoridad de aplicación.

Comité Organizador CONEIE 2019



10% en comida
2x1 en cerveza 
KUNTSTMANN

EMPRESA descuento dirección

Cordoba 131 10% en helados

EMPRESA descuento dirección

Gob Barreyro 752

Combo a $180:
Hamburguesa doble
+Papas+Bebida

EMPRESA descuento dirección

Sarmiento 970
10% en la carta
- No incluye menú 
 del día

EMPRESA descuento dirección

9 de Julio y 
Libertad

10% en el menú

EMPRESA descuento dirección

Apostoles sur 742

EMPRESA descuento dirección

Av Libertad 126

EMPRESA descuento dirección

Rauch 196

EMPRESA descuento dirección

Av Libertad 405

descuentos con el gafete coneie

10% en toda la 
        carta

15% en el menú 10% en el menú

Horario: miércoles a Sábado (21:00 a 02:00) Horario: 09:00 a 01:00

Horario: Solo de noche Horario: Mediodia y noche

Horario: Mediodia y noche 10:30am a 1:00am en horario de corrido

Horario: Mediodia y noche Horario: Solo de noche



10% en el menú

EMPRESA descuento dirección

Rivadavia y 
  Córdoba

EMPRESA descuento dirección

Av Libertad 
  y Nequén

3 pizzas $500 
ó 2 pizzas $400
+gaseosa 1,5lt 
ó cerveza 1lt

EMPRESA descuento dirección

Av Sarmiento y
12 de Octubre

EMPRESA descuento dirección

Estrada 73

$150 menú del día
+ gaseosa 500ml 

EMPRESA descuento dirección

España 900

EMPRESA descuento dirección

Gob Barreyro 
        1175

10% en el menú

15% en el menú

10% en bebidas a la 
noche

10% en el menú

Horario: Solo de noche Horario: 20:00 a 02:00

Horario: 10:00 a 14:00 y 18:00 a 00:00 Horario: 07:00 a 12:00 y 15:30 a 21:30

Horario: 09:00 a 13:30 y 20:30 a 02:00 Horario: 20:00 a 02:00

+ Gaseosa o agua
por cena o almuerzo

EMPRESA descuento dirección

Av Sarmiento 
       1044

EMPRESA descuento dirección

Segura 359
$450 3 pizzas muzza,napo,especial 
$140 1 hamburguesa completa+papas
+ gaseosa chica
+5% en el  resto del menú

Horario: 12:00 a 15:00 y 20:00 a 02:00 Horario: 19:00 a 2:00



AUSPICIANTES

Nuestro agradecimiento a nuestros auspiciantes y colaboradores, 
sin ellos no sería posible la realización del congreso.



En Argentina, Techint E&C es conocida, en particular, por su capacidad de desarrollar proyectos complejos 
de infraestructura en zonas inhóspitas, como la instalación de 18 ductos transandinos y otros proyectos 
ubicados en lugares de difícil acceso.

Techint Ingeniería y Construcción lleva casi 70 años en Argentina y es una de las principales empresas 
constructoras del país, contribuyendo al desarrollo de la industria nacional y al fortalecimiento de las 
comunidades donde trabaja.

En la actualidad, la empresa posee en el país uno de los centros de ingeniería más importantes del conti-
nente. El centro cuenta con la capacidad para desarrollar la ingeniería básica y de detalle así como el 
modelado 3D para las instalaciones de Oil & Gas convencionales así como para plantas de procesamiento 
de gas no convencional, oleoductos y estaciones de compresión, re�nerías, plantas eléctricas, hidroeléctri-
cas y mineras.
Techint E&C ha establecido una sólida cultura industrial en Argentina desde sus inicios –a mediados del 
siglo pasado– y está fuertemente comprometida con el patrocinio de la educación técnica y con la exce-
lencia profesional. 



¿Qué es Yacyretá?
Somos una central hidroeléctrica construida por Argentina y Paraguay.

Generamos energía renovable a gran escala, aprovechando el enorme caudal del Río Paraná. Cubri-
mos los requerimientos de energía eléctrica del 50% de los hogares de Argentina, sin contar las 
industrias.
La eficiencia energética, protección del ambiente e inclusión social son nuestras principales priorida-
des. Por eso, la energía generada por Yacyretá promueve acciones ambientales y sociales.
Cuidamos más de 120 mil hectáreas y toda su biodiversidad. Acompañamos múltiples programas 
para las familias relocalizadas por la construcción de la obra: desde capacitaciones y deportes, hasta 
servicios alimentarios para quienes lo necesitan.
A su vez, realizamos importantes obras para la comunidad en general: perforaciones para agua 
potable, empedrado de calles, plazas saludables, construcción de sitios para la rehabilitación en 
salud o realización de deportes, y mucho más.

Aprendimos de la historia que generar energía es generar futuro. La historia no pasó, la historia 
está pasando. Yacyretá no descansa. De lunes a lunes, feriados inclusive, Yacyretá nunca para.



El Ministerio de Industria es el ente provincial encargado de establecer las políticas públicas del 
Ejecutivo provincial referidas a la industria local, con una mirada estratégica de mediano y largo 
plazo. Contempla tanto  el fomento y la promoción, como el adecuado control legal de la activi-
dad, potenciando la diversificación de las industrias misioneras y las exportaciones de productos 
con valor agregado.

Establecer la planificación, ordenación y el perfil político sobre lo industrial, contemplando finan-
ciamiento para contribuir a promover el desarrollo y crecimiento de dicho sector, es el objetivo 
principal de este organismo.

Junto a la implementación de planes estratégicos de los distintos sectores, así como su revisión y 
actualización, se busca intervenir en la mejora de los diferentes sectores industriales con la finali-
dad de lograr competitividad industrial sostenida en la agregación de valor, la eficiencia produc-
tiva, la innovación, la investigación, la logística y el desarrollo y el diseño.

El Ministerio persigue además potenciar el desarrollo de programas para la diversificación de 
productos industriales y el aumento de su producción, como estimular el asociativismo empresa-
rio mediante acciones de apoyo económico y asistencia técnica, propendiendo a la formación de 
agrupamientos productivos con orientación sectorial y territorial con la finalidad de promover 
empleo genuino y calificado.

El actual Ministro de Industria de la provincia es el Ing. Luis Lichowski.


