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¿Porque debes participar?  

• La esencia de Ingeniería para La Paz es el futuro sostenible de nuestro planeta. 
• Estos eventos ocurren en medio de múltiples crisis de las cuales la tecnología es visible ya sea 

como catalizador o como herramienta de solución potencial. ¡Ven y ayuda a definir las 
soluciones para ayudar a resolver problemas globales! 

Como usamos tecnología para: 
• Que Latinoamérica y el caribe crear una ola en el nuevo paradigma de la Economía Circular o 

Revolución Industrial 4.0? ¿O deseamos seguir afuera del mapa mundial? ¿Crees que tu país, tu 
institución, o vos pueden hacer algo para liderar? 

• Que la educación de ingeniería pueda modernizarse para contribuir a un futuro sostenible. ¡Ven 
y ayuda a formar el futuro de la ingeniería! Latinoamérica que? 

• Que los futuros ingenieros/lideres puedan sentirse cómodos trabajando y desarrollando 
conceptos que no solo sean transdisciplinarios, sino también interdisciplinarios. ¿Cómo 
podemos fomentar esto juntos, en colaboración global? 

• Que podamos reducir la brecha entre los que tienen y los que no tienen 
• Que podamos distribuir equitativamente la riqueza y el bienestar. ¿Como usamos tecnología 

para facilitar la transparencia y ética? 
• Contribuir a los desafíos globales específicos (alimentos, agua, calidad del aire, ¿ciudades 

inteligentes, seguridad, seguridad alimentaria, cambio climático, salud)? 
• Abordamos como los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo involucrarme con el impulso de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los desafíos de NAE? 
• Abrazar a la Empatía. ¿Como lidiamos con la aporofobia? 
• Muchos otros desafíos ……… Contribuye ……….. 

 
Los trabajos aceptados serán indexados por SCOPUS y publicados por IEEE. 


