El 1er CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERIA DE PROCESOS Y PRODUCTOS y 3er
CONGRESO DE INGENIERIA DE PROCESOS Y PRODUCTOS 2018 – CIPP2018 tiene como objetivo
reunir representantes de las esferas académica, científica, industrial y de gobierno, relacionadas
con la Ingeniería de Procesos y de Productos, para promover el intercambio y la difusión de los
adelantos científicos y tecnológicos y propiciar la difusión de las investigaciones desarrolladas en
la Argentina y el mundo.
El CIPP2018 es la 1era edición del Congreso Latinoamericano y 3º edición del Congreso de
Ingeniería de Procesos y Productos, está organizado por el Programa de Ingeniería de Procesos y
Productos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la UTN, y la Secretaría de Ciencia
y Tecnología de la Facultad Regional Resistencia, y tendrá lugar en la sede de la Facultad Regional
Resistencia entre los días 9 y 11 de mayo de 2018.
Temas de Interés
Los autores están invitados a enviar contribuciones de investigación, desarrollo e innovación
originales, vinculadas a las siguientes áreas temáticas:
- Ingeniería de Productos
- Ingeniería de Procesos
- Modelado, Simulación y Optimización de Procesos
- Calidad y Control de Productos y Procesos Industriales
- Nanotecnología y Nanobiotecnología
Información sobre el Congreso
En la página web del congreso: http://cipp2018.frre.utn.edu.ar se encuentran disponibles el
listado completo de integrantes de los Comités Organizador y Científico, fechas Importantes, lista
de las conferencias y cursos cortos a desarrollarse. Mientras que, el Programa completo de las
actividades previstas, el formato requerido para el envío de trabajos e inscripción y costos del
evento estarán disponibles en la próxima circular. Por cualquier consulta dirigirse a
cipp2018@frre.utn.edu.ar.
Tenga en cuenta que para poder asistir o enviar trabajos a este congreso debe ingresar a la página
web y registrarse haciendo click en la solapa “Registrarse” que se encuentra arriba a la derecha.
En ésta podrá seleccionar si es autor o solo asistente.

¡Esperamos su participación!
Dra. Ester Chamorro Presidente Comité Organizador CIPP2018

