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1. PRESENTACIÓN 

ANEIC Argentina y el Comité Organizador del XII CONEIC, La Rioja 2019, convocan a los estudiantes 

de Ingeniería Civil a enviar sus trabajos de investigación y/o servicio, desarrollados en el ámbito 

académico, o bien, durante los proyectos finales de su carrera, con el fin de participar en el concurso 

de Ponencias Estudiantiles a realizarse en octubre del presente año. 

El presente reglamento sienta las bases y condiciones del mismo. 
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2. REQUISITOS PARA PARTICIPANTES 

Los participantes deberán ser estudiantes regulares de la carrera de ingeniería civil de alguna de 

las universidades participantes, o haber egresado posteriormente a la realización del último CONEIC, 

es decir, XI CONEIC – Salta (octubre 2018). 

Los participantes deberán acreditar su “Condición Académica” presentando certificado de alumno 

regular, constancia de solicitud de título en trámite, constancia de materias rendidas o regulares, o 

cualquier documento equivalente que esté firmado por autoridades de la unidad académica y declare 

la situación académica del estudiante. 

Solo se recibirán trabajos que tengan un número máximo de 3 autores. 

No se aceptarán trabajos que hayan sido expuestos en algún CONEIC anteriormente. 
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3. TEMÁTICAS 

Las ponencias a presentarse pueden tratar cualquier temática relacionada con la ingeniería civil, 

entre las cuales se encuentra: 

1. Hidráulica e Hidrología. 

2. Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

3. Ingeniería Marítima y Portuaria. 

4. Ingeniería de Costas. 

5. Ingeniería de Caminos. 

6. Gestión de la Construcción. 

7. Tecnología de Materiales. 

8. Ingeniería Estructural y Sismo resistente. 

9. Mecánica de Suelos y Geotecnia. 

10. Ingeniería en Transporte. 

11. Modelación Computacional en Ingeniería. 

12. Ingeniería Sustentable. 
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4. PREMIOS 

Habrá dos categorías en el Concurso de Ponencias, las que se detallan a continuación.   

A.  Mejor Tema:  

Se premiará con el título de “Mejor Tema” al trabajo que  contenga una  mayor  consistencia  del  

tema  planteado,  que sea  innovador,  desarrollado  con  un correcto  marco  teórico  y metodología 

aplicada. Se evaluará según se detalla en el anexo. El premio al “Mejor Tema” corresponde a  $5000, 

más una  beca  (revisar  convenio  vigente  entre  ANEIC  –  Argentina  y ANEIC  –  Chile) para  presentar  

el  tema  ganador  en  el  próximo Congreso  de  Estudiantes  de  Ingeniería  Civil,  CEIC,  a realizarse 

durante el año 2020. En esta categoría podrán competir sólo los participantes de Argentina. 

B.  Mejor  Presentación:   

Se  premia  a  quien  muestre  mayor concordancia  entre  el  tema  presentado,  la  claridad  de  la 

exposición,  seguridad en  la exposición,  presentación  personal  y del contenido de la información, 

siguiendo la pauta de evaluación   indicada  en  la  sección  anexo.  El  premio  a  la  “Mejor 

Presentación” corresponde  a  la  suma  de  $3000. En la categoría de mejor presentación  compiten 

en igualdad de condiciones  tanto  los  participantes  de  Argentina  como los de Chile, ganadores a la 

categoría de Mejor Tema en el Concurso de Ponencias correspondiente al CEIC 2018. 

En caso de existir algún empate en la calificación (en cualquiera de las dos modalidades), será la 

Comisión Evaluadora la encargada de definir al trabajo ganador. La premiación de ambas categorías 

será realizada en el acto de clausura del 12vo CONEIC 2019. 

A todos los miembros de los equipos que lleguen a la instancia de selección se les hará entrega de 

un certificado que constate los resultados obtenidos (Participante, Mejor Tema o Mejor 

Presentación) en el acto de premiación. 

Se deducirá que los participantes que envíen su trabajo, aceptan las bases del concurso y el 

resultado tanto de la pre–selección y la selección realizada por la Comisión Evaluadora. 
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5. INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes interesados en participar en el concurso de ponencias deberán inscribirse 

enviando un mail a aneicargentina@gmail.com, con el asunto  

“Ponencias 2019 - Apellidos de los participantes” y la siguiente información: 

• Certificado de “Condición Académica” de todos los participantes 

• Resumen del proyecto según sus pautas de elaboración. El archivo deberá titularse como 

“resumen” seguido del Apellido del primer autor. 

• Comprobante de pago de la inscripción a CONEIC. 

 

5 . 1 .  R e s u m e n 

Los trabajos enviados para participar en el Concurso de Ponencias deben ser originales y no haber 

sido presentados en otros CONEIC o COLEIC.  

El resumen deberá ser entregado cumpliendo con las siguientes características: 

• El documento deberá tener una extensión máxima de 1 página y no superar las 250 palabras.  

• Formato: Adobe Reader (.pdf) en hoja tamaño A4 (210mm x 297 mm) 

• Letra: Arial 12  

• Interlineado: 1,5 líneas.  

• Márgenes: 

- Izquierdo: 3 cm. 

- Derecho: 2 cm. 

- Superior: 2 cm. 

- Inferior: 2 cm. 

• Se deben incluir cinco palabras claves 
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6. PRESELECCIÓN 

En esta instancia se seleccionarán como mínimo diez (10) resúmenes entre los trabajos enviados 

para ser posteriormente evaluados (en la Etapa de Selección). En el caso de que la cantidad de 

trabajos presentados no alcance el mínimo establecido, todos los equipos que cumplan con las 

condiciones de presentación pasaran automáticamente a la etapa de selección.  

La misma estará a cargo de la Comisión Evaluadora del Concurso de Ponencias, siguiendo los 

criterios expuestos más adelante. 

Los preseleccionados serán anunciados  a  través  de redes sociales oficiales de ANEIC Argentina y  

personalmente  a  mail  de  cada  uno  de  los integrantes. 

 

6 . 1 .  C a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  a r t í c u l o s  

Las ponderaciones utilizadas por la Comisión Evaluadora de Ponencias para la etapa de pre – 

selección de artículos es la siguiente, donde cada ítem será evaluado con puntaje entre 0 – 100. 

Ítems de evaluación para Pre – Selección de artículos 

Ponderación (%)  

• Originalidad del artículo 25 

• Aporte del artículo al conocimiento y desarrollo del área 25 

• El propósito del resumen es logrado en gran medida, así como su claridad y precisión 15 

• Resumen bien estructurado y escrito 10 

• Metodología de investigación o análisis adecuada  15 

• Correlato con temáticas de Ingeniería Civil  10 
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7. ENVÍO DE ARTÍCULOS 

En esta etapa se solicitará el envío al mail aneicargentina@gmail.com, con el asunto “Ponencias 

2019 - Apellidos de los participantes” y adjunto el proyecto completo. 

  

7 . 1 .  F o r m a t o  d e  l o s  a r t í c u l o s  

El  artículo  debe  estar  bien  redactado  y  estructurado.  Las  tablas  y  fórmulas  (ecuaciones) 

deben ser numeradas secuencialmente en el mismo orden en que aparecen  en  el  texto.  El  sistema  

de  unidades  a  emplear  será  el  Sistema Internacional  (SI).  Las  figuras  pueden  incluir  gráficos,  

esquemas,  diagramas  y fotografías, las que deben numerarse en forma secuencial en el mismo 

orden en que son referenciadas en el texto y su título deberá colocarse en la parte inferior.  

El formato del Artículo debe limitarse a las siguientes características: 

• El documento deberá tener una extensión máxima de 10 páginas 

• Formato: Adobe Reader (PDF) en hoja tamaño A4 (210mm x 297mm) 

• Letra: Arial 12  

• Interlineado: 1,5 líneas.  

• Márgenes: 

- Izquierdo: 3 cm. 

- Derecho: 2 cm. 

- Superior: 2 cm. 

- Inferior: 2 cm. 

• Se deben incluir cinco palabras claves  
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8. SELECCIÓN 

Se  seleccionarán  los  cuatro (4)  proyectos  que expondrán su ponencia en el  

XII CONEIC y dos proyectos suplentes. Esta etapa estará a cargo de una Comisión Evaluadora, 

conformada por un equipo de ingenieros docentes pertenecientes a las universidades organizadoras 

(Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Rioja), 

integrantes del Comité Organizador y representantes de ANEIC Argentina, siendo uno de estos 

últimos el encargado de presidir dicha comisión. 

Los grupos seleccionados contaran con el beneficio de una única inscripción por equipo. 

 

8 . 1 .  C a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  a r t í c u l o s  

El Comisión Evaluadora, seleccionará los trabajos basados en las siguientes Pautas de Evaluación, 

evaluando del 0 al 100 cada uno de los ítems. 

Ítems de evaluación para selección de artículos 

Ponderación  (%) 

Originalidad del artículo  25 

Aporte del artículo al conocimiento y desarrollo del área  25 

El propósito del resumen es logrado en gran medida, así como su claridad y precisión 15 

Artículo bien estructurado y escrito  10 

Metodología de investigación o análisis adecuada  15 

Correlato con temáticas de Ingeniería Civil  10 
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9. ENVÍO DE PRESENTACIÓN 

Una vez elegidas las ponencias a presentarse en el XII CONEIC, los integrantes  de  los  cinco  

equipos  seleccionados  deberán  enviar  las  presentaciones  al  mail aneicargentina@gmail.com, con 

el asunto “Ponencias 2019 - Apellidos de los participantes”.  

En  el  caso  de  que  alguno  de  los  cinco  equipos  seleccionados no  envíen  las presentaciones 

en tiempo y forma, los mismos serán descalificados y automáticamente se dará  aviso a  los equipos  

suplentes,  que  deberán  enviar  la presentación en un plazo no mayor a 10 días después del aviso.} 

 

9 . 1 .  P r e s e n t a c i ó n   

Las  presentaciones  no  tienen  límite  de  diapositivas ni formato especificado, siempre y cuando 

se adapten a los tiempos estipulados. Deben ser en formato PowerPoint (.pptx;  versión  2007  o  

superior)  o  en  Prezi  portable (consultar a la organización por programas específicos),  donde  el  

autor  deberá considerar los aspectos más relevantes de su trabajo.  

• Cada  ponencia  tendrá  una  duración  máxima  de  25  minutos,  repartidos  de  la siguiente 

manera:  

- 15 a 20 de exposición  

- 5 minutos de preguntas y respuestas 

• Las  respuestas  a  las  preguntas  de  los  asistentes  deben  realizarse  de  forma concisa y 

breve, para promover el mayor número de participaciones. 
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10. EXPOSICIÓN DURANTE EL CONEIC 

Las presentaciones se realizaran en el marco del XII CONEIC al frente de todos los asistentes al 

mismo. El  orden  de las mismas  será  programado  por  el Comité Organizador del XII CONEIC. 

En base al desempeño del equipo y a la calidad del proyecto presentado, la Comisión Evaluadora 

elegirá un ganador en la categoría a “Mejor Trabajo” y otro a “Mejor Exposición”, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

• Todos los puntos de la etapa de selección. 

• Presentación. 

• Claridad y coherencia de exposición 

• Capacidad de síntesis. 

• Calidad de disertación. 

El resultado de la evaluación será expuesto previo al cierre del congreso por parte de los 

representantes de ANEIC Argentina en la Comisión Evaluadora, y posteriormente publicado en las 

redes sociales de la Asociación. 

 

1 0 . 1 . C a l i f i c a c i ó n  d e  p r e s e n t a c i o n e s  

La “Pauta de Evaluación de Presentaciones” que se utilizara para el Concurso de Ponencias, 

contemplara un puntaje de 0-100 para cada uno de los ítems que se redactan a continuación. 

Una vez terminado el Concurso de Ponencias del XII CONEIC, el puntaje por categoría será de 

carácter público. 

MEJOR TEMA 

Ponderación  (%) 

Originalidad del artículo  25 

Aporte del artículo al conocimiento y desarrollo del área  25 

El propósito del resumen es logrado en gran medida, así como su claridad y precisión  15 

Artículo bien estructurado y escrito  10 

Metodología de investigación o análisis adecuada  15 

Correlato con temáticas de Ingeniería Civil  10 

MEJOR PRESENTACIÓN 

Ponderación  (%) 

Concordancia entre el artículo definitivo y presentación 20 

Claridad en la exposición 30 

Seguridad en la exposición  25 

Manejo del escenario 25 



ANEIC ARGENTI NA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL 

www.aneic.com.ar 

AN EI C Arg en ti na -  Comisi ón Aca d émica   Página 12 de 12 

 

A R G E N T I N A  

11. CRONOGRAMA 

• Inscripción y recepción de resúmenes 08/08 

• Preselección 21/08 

• Envío de artículos 02/09 

• Selección  16/09 

• Recepción de presentaciones 30/09 

• Presentación 02/10 

 

* Los equipos que incumplan alguna de las etapas de selección quedarán descalificados. 

 


