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Congreso Internacional de 
Innovación y Tendencias en 
Ingeniería CONIITI 2021

Convocatoria docente

El evento
CONIITI es un espacio diseñado por la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Católica de Colombia, cuyas conferencias 

permiten la interacción de sus participantes con una red de 

expertos, que posibilita liderar iniciativas de transformación 

de ingeniería y networking con líderes considerados 

referentes en la implementación de soluciones que generen 

impacto económico y social, en ecosistemas de innovación 

nacionales e internacionales. 

Participación

Esta versión del evento se desarrollará de forma virtual con 

el apoyo de la plataforma oficial CISCO Webex. 

 

Invitamos a los docentes e investigadores a participar 

mediante conferencias (40 mins) o workshops ( 1 hora) en 

el marco del evento.  

Postulación
Los docentes podrán enviar a coniiti@ucatolica.edu.co los 

siguientes documentos, hasta el 20 de junio de 2021: 

1) CV

2) Un texto corto (max. 1 pag. ) que describa el perfil profesional 

y su motivación para participar en el evento, en donde se 

mencione el título y resumen de la conferencia o workshop que 

proponen.

3) País de origen

4) Institución u organización  de origen

Areas de 
especialización 
requeridas

1) Creatividad, Innovación y Emprendimiento

2) Software Inteligente y Convergencia Tecnológica

3) Gestión Integral y Dinámica de Organizaciones

 

Además de la 
participación...

 Espacio de networking

Acceso a todas las conferencias del evento mediante 

plataforma Cisco Webex 

Participación certificada  

CONIITI es un evento 
gratuito

Como parte de nuestra política de responsabilidad social, 

este evento no tiene costo para el público, por lo que los 

conferencistas y docentes no reciben una remuneración 

económica, pero si tienen la oportunidad de compartir su 

trabajo con miles de asistentes provenientes de todas 

partes del mundo. 

¿Por qué participar?

Es la oportunidad de interactuar con una red de 

conferencistas, investigadores, emprendedores y 

empresarios, expertos en liderar iniciativas de transformación 

en ingeniería y considerados un referente en la 

implementación de soluciones que generan impacto 

económico y social en ecosistemas de innovación.

Fechas 

El evento de realizará del 29 de septiembre  

al 1 de octubre de 2021. 

 

Pero la convocatoria se cerrará el 20 de 

junio de 2021 

¡Queda poco tiempo!

Envía tus documentos y participa!

Estaremos dando los resultados de la convocatoria muy 

pronto! 


