El CADI-CAEDI 2018 está muy cerca y es un placer poder contar con su presencia en el mismo.
Este evento es una propuesta
conjunta del Consejo Federal de Decanos de
Ingeniería de la República Argentina CONFEDI- en el marco de su 30° aniversario,
coincidente con el centenario de la Reforma
Universitaria de 1918, promoviéndonos a renovar
nuestro compromiso con la Ingeniería actual y los
nuevos desafíos tanto en la práctica como también
en la transmisión de los conocimientos que ella
conlleva.
En esta edición contaremos con la presencia de más de trescientos trabajos que se expondrán
en cinco salas simultáneas durante los tres días del congreso. Los horarios de los mismos pueden ser
consultados en nuestro sitio web www.cadi.org.ar.

Para su comodidad y
para que pueda estar en todo momento
informado de las temáticas que se estén
abordando
en
cada
sala,
hemos
incorporado en esta edición una aplicación
que le permitirá conocer el horario, lugar de
cada charla, resúmenes, autores de los
trabajos, información sobre los plenarios,
novedades referentes al evento y sponsors
durante el Congreso.

Para descargarla solo debe buscar en Google Play o App Store la aplicación eventsPlace y
luego dentro de la misma ingresar el código: “Cadi2018”.

Asimismo, además de la
formación continua nuestro objetivo en este Congreso es el intercambio y
vinculación entre nuestros asistentes, es por ello que el día 20/09 a las 21.30
hs se llevará a cabo la tradicional Cena de camaradería, en un espacio
distendido y con la presencia de grupos musicales que nos acompañaran a lo
largo de la velada. Más información en nuestra página (cadi.org.ar/cena-decamaraderia/).

Sumando otra actividad a nuestro Congreso, hemos organizado en paralelo y junto a la Secretaria de
Turismo del Municipio, una visita guiada al casco histórico de nuestra Ciudad, para que podamos compartir
con ustedes un poco de la basta historia que posee nuestra capital cordobesa. (cadi.org.ar/visita-guiada/).
La visita se llevará a cabo el día 20 de Septiembre a las 10:00hs iniciando la misma en las oficinas de
Turismo, ubicadas en el Cabildo (Dir. Independencia 30), donde se dispondrá de un guía para la realización
de la misma. Luego, podrán seguir recorriendo por
vuestra cuenta, si quieren conocer otros puntos turísticos
como nuestra Catedral, entre otros.
Podrán anotarse para realizar esta actividad por medio
de un formulario de inscripción, el cual se encuentra
cargado en nuestra página web (cadi.org.ar/visitaguiada/).

La inscripción al Congreso incluye el acceso a los
tres días del congreso, elementos conmemorativos,
Coffee break y certificado de participación. Durante el
evento en el Hotel Holiday Inn dispondrá de acceso
gratuito a internet.
Podrá encontrar toda la información actualizada del evento
en nuestra página web:
https://cadi.org.ar/
Ante cualquier consulta puede contactarse con nosotros a
través del mail de contacto:
info@cadi.org.ar

Hemos concretado un convenio con Aerolíneas Argentinas para que
sea el transporte oficial del mismo, lo que les permitirá acceder a una
bonificación especial en la compra de su pasaje, ingresando el código del
evento que encontrará en nuestra web.
Podrá acceder al descuento directamente desde la página del evento (https://cadi.org.ar/transporte/)
haciendo “Click” sobre la imagen de Aerolíneas Argentinas, o bien desde la página de Aerolíneas Argentinas
en el apartado “Ferias y Congresos”.

Aprovechamos esta ocasión para agradecer el apoyo brindado al momento, por el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación, el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia
de Córdoba Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) y a Runco S.A para la realización
de este Evento.

Rogamos su difusión, por todos los medios que se disponga.
¡Los esperamos el próximo miércoles!
Muchas gracias. Comité Organizador

