
II Congreso Andino de
Ingeniería,Construcción,
Tecnología e Innovación

Con el gentil auspicio de:

Del 8 al 10 de diciembre de 2021



Desde
Chimborazo,
Ecuador

Con el objetivo de promover la investigación y
transferencia de conocimiento en ciencia,
tecnología, construcción e innovación en la
Zona Andina, la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Chimborazo propuso
el primer Congreso CAICTI, en el año 2019.
Debido a la relavancia e impacto que tuvo este
primer evento, el Congreso se constituyó
como un evento emblemático de la facultad,
que cada dos años abre sus puertas para que
científicos, profesionales y estudiantes
comuniquen sus aportes y el resultado de sus
investigaciones. 

Vintage Store

Conectamos la ciencia y el
análisis del desarrollo andino 
con el mundo 



Todos aquellos manuscritos
aceptados serán incluidos en
el programa de
presentaciones orales del
congreso y además serán
compilados e incluidos en el
libro “Avances en Ingeniería,
2021", el cual contará con
editores de reconocido
prestigio y pertenecientes al
comité científico del evento. El
libro será sometido para
consideración de su
publicación por la editorial
UNACH, donde será evaluado
como un libro en el área de
Ingeniería.

Fechas
importantes
Recepción de artículos:

Del 4 de agosto hasta el 30
de septiembre del 2021.

Las contribuciones
corresponderán a trabajos
de investigación que, con
fundamento en la
ingeniería y apoyo de la
tecnología, presenten
alternativas de solución
innovadoras a problemas y
necesidades de la sociedad
y el ambiente. 

Presentación
de artículos 

Evaluación por pares ciegos 
y emisión de cartas de
aceptación 

Hasta el 15 de octubre de
2021.

Los autores postulantes deben enviar su manuscrito a
través del correo caicti21_cientifico@unach.edu.ec. 
La evaluación se realizará por al menos dos pares
evaluadores con experticia en el área temática respectiva.



20 minutos de presentación 
10 minutos de preguntas 

Del 8 al 10 de diciembre

Presentación oral 

 
Posterior
a la carta de
aceptación Publicación del libro 

Avances en
Ingeniería  

Envío del libro a la 

Evaluación por pares
Publicación del libro

15 de noviembre de 2021

Editorial Unach 



 El manuscrito debe ser: preciso, claro y
breve.
 Los autores de los manuscritos deben
considerar las instrucciones presentadas
en la plantilla.
 El número máximo de artículos por autor
es dos.
 El número máximo de autores por
manuscrito es tres.
 El manuscrito debe tener en total entre 6
y 8 páginas.

Los autores deberán utilizar la plantilla
designada para preparar su manuscrito,
siguiendo las siguientes recomendaciones: 

E N  C A S O  D E  T E N E R  P R E G U N T A S ,  
E N V I A R  U N  C O R R E O  A :   
c a i c t i @ u n a c h . e d u . e c

 
Guía para la presentación de artículos  

http://caicti2021.unach.edu.ec/guiaarticulo.html


http://caicti2021.unach.edu.ec/

IngenieriaUnach

#Caicti2021


