XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
SANITARIA, AMBIENTAL Y ÁREAS AFINES – ENEISA
“CIUDADES, COMUNIDADES Y TERRITORIOS SOSTENIBLES”
6 al 9 de mayo del 2020, Bogotá D.C – Cundinamarca

El XVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería sanitaria, ambiental y áreas afines
(ENEISA) “Ciudad, Comunidades y Territorios Sostenibles”, organizado por la Universidad
de La Salle, Liderado por la Facultad de Ingeniería y el Programa de Ingeniería Ambiental
y Sanitaria, buscando promover el intercambio de conocimientos entre los participantes a
través de ponencias, conferencias magistrales y mesas de trabajo, enmarcados en la
temática ambiental, sanitaria y social en un contexto nacional referente a los centros
urbanos de Colombia (Ciudades y municipios).
El evento contará con conferencistas de reconocida trayectoria a nivel nacional en nuestro
tema en cuestión, además de ello, lo invitamos a usted, a sus estudiantes y/o semilleros de
investigación a participar, donde presente sus avances en investigación y proyectos
relacionados al tema del encuentro. Finalmente, tenemos como objetivo principal formular
propuestas, desde los estudiantes con apoyo de los conferencistas y profesores asistentes
de todo el país, un documento base que nos permita fortalecer la profesión en los tópicos a
nivel nacional que permitan generar lazos cooperativos de comunicaciones y apoyo en
nuestra profesión para los futuros profesionales en nuestro campo.
1. Objetivos
• Fortalecer las relaciones en la comunidad de estudiantes de los programas de
Ingeniería, sanitaria, ambiental y áreas afines.
• Formular propuestas, desde los estudiantes con apoyo de conferencistas y profesores
de todo el país, un documento base que nos permita fortalecer la profesión en los
tópicos a nivel nacional.
• Contribuir a la formación integral de los estudiantes de Ingeniería, sanitaria, ambiental
y áreas afines, para mejorar su desempeño en los procesos de desarrollo dentro y fuera
de susregiones.
2. Ejes temáticos del Evento
•
•
•
•
•
•
•

Ordenamiento territorial y macrocefalia.
Tecnología, innovación y emprendimiento.
Seguridad y soberanía alimentaria.
Saneamiento básico – Áreas costeras.
Salud pública.
Ecosistemas y edificios verdes.
Transición energética.

3. Modalidades de participación
Se podrá participar en la modalidad de ponencia oral o tipo póster, presentando el resumen
de la investigación. Los resultados pueden ser de investigaciones concluidas o que se
encuentren en desarrollo y tengan resultados parciales que socializar.
4. Presentación del resumen
a. Diligenciar el documento con nombre “formato de inscripción”.
b. El número de páginas para presentar el resumen y los resultados es de dos

páginas.
c. El resumen debe incluir: Introducción, Métodos, Resultados, Conclusiones y
Referencias.
d. El resumen debe ser presentado en Times New Roman, 12pt, espacio sencillo.
e. El formato diligenciado deberá ser enviado al correo electrónico
eventosingenieria@lasalle.edu.co indicando en el asunto: “Ponencia <nombre del
participante> ENEISA2020”.
Los resúmenes serán recibidos desde 1 de febrero de 2020 hasta el 15 de marzo 2020 y
los resultados se informarán vía correo electrónico hasta el 30 de marzo de 2020.
5. Cronograma
• Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de marzo de2020.
• Fecha límite para notificación de propuestas aceptadas: 30 de marzo de 2020.
6. Participación
• Las personas interesadas en participar en el XVIII ENEISA 2020, deben diligenciar y
completar el formulario de inscripción disponible en la página web de la Universidad de
La
Salle
(https://www.lasalle.edu.co/extension/eventos-academicos/congresosseminarios).
• Para legalizar la inscripción deben pagar el valor establecido por la universidad de La
Salle, teniendo en cuenta las condiciones de participación y enviar copia del
comprobando de pago al correo electrónico javigonzalez@unisalle.edu.co y/o al
correo eventosingenieria@lasalle.edu.co

Costos de inscripción

-

Tipo de
participación

Particular

Valor Individual

150.000

Estudiantes
de
La
Universidad
de La Salle

Docentes de
la
Universidad
de La Salle

120.000

112.500

Grupos de una misma entidad, de 3 a 5 personas: 10% de descuento
Grupos de una misma entidad, de 6 personas o más: 15% de descuento

• Para acceder al descuento por grupos, la entidad debe enviar una carta con los
nombres y cédulas de las personas donde indique su intención en participar en el
ENEISA 2020 al correo educacioncontinuada@lasalle.edu.co con copia a
javigonzalez@unisalle.edu.co y/o al correo eventosingenieria@lasalle.edu.co Este
correo debe tener como asunto “Inscripción por grupos ENEISA 2020”.
• El costo de la inscripción incluye entrada a todas las actividades del evento, recibir
material de bienvenida, break, material de apoyo del evento y certificado digital de
participación en la modalidad de ponente o asistente (se certificará el número de horas
de las sesiones a las que asista).
7. Agenda delevento
El evento se desarrollará mediante diversas modalidades de intercambio académico
conformadas por ponencias magistrales, ponencias temáticas (tendrán una duración
máxima de 20 minutos: 15 minutos para exposición y 5 para resolver inquietudes),
presentación de pósteres, mesas de trabajos, charlas con invitados y salida decampo.
8. Formulario de Inscripción
Para el pago de inscripciones acceda a la página
webhttps://www.lasalle.edu.co/extension/eventos-academicos/congresos-seminarios
Para mayor información contactarse a través del correo electrónico
javigonzalez@unisalle.edu.co

