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Reunión de Comité Ejecutivo de ASIBEI - 26 de Octubre
Universidad Arturo Prat, Iquique – Chile
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El objetivo de este evento es convertirse en un punto de encuentro para
académicos de las Universidades asociadas a ASIBEI, que realicen
investigación en el área de la Gestión de Desastres Naturales, para
exponer sus contribuciones y conformar grupos de trabajo o redes
colaborativas.
El encuentro considera:
•
•
•
•
•

Presentaciones de resultados de investigación ya publicados o no
originales.
Descripción de actividades de grupos de investigación consolidados
o en formación.
Charlas de invitados internacionales.
Mesas redondas para discusión y conclusiones.
En esta primera versión del evento no se considera la publicación de
actas indexadas.

Lugar
El evento es organizado por ASIBEI, CONDEFI, Universidad Arturo Prat,
Universidad Católica del Norte y Universidad de Antofagasta.
La versión I de INGEDEN 2018 se realizará en la ciudad de Iquique en
Octubre en dependencias de la Universidad Arturo Prat.
Iquique es una ciudad costera ubicada en el desierto de Atacama en el
norte de Chile, en la región de Tarapacá. Es una ciudad puerto, de bellas
playas y con una importante actividad comercial debida principalmente a
la zona franca (ZOFRI). Posee una infraestructura hotelera importante.
Iquique posee un clima privilegiado, con temperaturas promedio
máxima en verano de 27º Celsius y en invierno de mínima 14º Celsius.
Se la conoce como “Tierra de Campeones”, debido a la gran cantidad de
títulos deportivos obtenidos por sus clubes deportivos y deportistas.
Más información en: http://chile.travel/donde-ir/norte-desierto-atacama/
iquique

Tópicos de Interés
El Encuentro acepta presentaciones en (aunque no limitado a) los
siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•

Planes Nacionales de Gestión de Crisis y Riesgo.
Gestión de Emergencias, Desastres y Catástrofes Naturales.
Gestión de la Cadena de Suministro y Logística Humanitaria.
Tecnologías de Información y Comunicación para la Gestión de
Desastres, y Comunicaciones de Emergencia.
Planeamiento Urbano y Renovación Urbana.
Experiencias, Casos de Estudio y Otros Tópicos Relacionados.

Organizado por:

Fechas Importantes
• Envío de Resumen de la Presentación: 1 de Octubre de 2018.
• Definición del Programa: 7 de Octubre de 2018.
• Realización del Evento: 24, 25 y 26 de Octubre de 2018.
• 43ª Sesión del Comité Ejecutivo Asociación Iberoamericana de Instituciones

de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI): 26 de Octubre de 2018.

Invitación a Ponencias
Se convoca a los decanos de las facultades de ingeniería de las Universidades
asociadas a ASIBEI a invitar a investigadores de sus facultades a proponer
presentaciones que permitan compartir resultados de trabajos de
investigación científica ya publicados o no originales, o de experiencias
previas en la gestión de desastres naturales, para la generación de redes
colaborativas. Las propuestas de presentaciones pueden ser en idioma
español o portugués.
Las presentaciones deben ser preparadas en forma de “resumen extendido”
de máximo dos páginas, utilizando la plantilla oficial del Encuentro (descargar
desde https://bit.ly/2L74NM0) y ser enviadas a través de la plataforma
easychair en la siguiente URL: https://easychair.org/conferences/?
conf=ingeden2018, o bien por correo electrónico a alinostros@unap.cl.

Registro de Expositores
Para exponer un trabajo en INGEDEN 2018 y figurar en las actas del
Encuentro, al menos uno de los autores deberá estar registrado y realizar la
presentación.
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