
  

 

 

 

Estimadas:  

En el marco del XV Congreso Internacional de Ingeniería Industrial y afines 2022 (COINI), te 

invitamos a participar en las actividades que se realizarán en forma conjunta con la III JORNADA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL y AFINES (JIM).  

El congreso está organizado por la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata, y la Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial y Afines (AACINI). Se 

desarrollará en forma bimodal (presencial y virtual).  

De forma virtual, con modalidad sincrónica y asincrónica. Desde el lunes 7 de noviembre al 

sábado 12 de noviembre de 2022 inclusive. 

De forma presencial, en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, sede principal de la 

UNMDP ubicado en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Desde el día jueves 10 de 

noviembre al día sábado 12 de noviembre (en coincidencia con la virtualidad). 

La III Jornada Internacional de la Mujer en Ingeniería Industrial y Afines (JIM), convoca un gran 

número mujeres de Latinoamérica y España que brindarán sus experiencias en diferentes 

ámbitos, ya sea mediante conferencias, ponencias y/o conversatorios. 

La actividad está orientada a mujeres profesionales, docentes, estudiantes avanzadas, 

investigadoras y/o emprendedoras vinculadas a la Ingeniería Industrial y carreras afines 

(economía, administración y otras ingenierías). El objetivo es visibilizar el rol que cumplen en 

distintos ámbitos y reconocer su importante labor dentro del mundo actual.  

La inscripción al COINI incluye la participación en la III Jornada Internacional de la Mujer en 

Ingeniería Industrial y Afines (JIM), podés hacerlo completando el formulario en la plataforma 

https://coiniarg.com/inscripcion/. La participación como Expositora o Estudiante es arancelada 

para residentes y no residentes.  

Sin costo alguno, se puede participar en la JIM, mediante un video con duración de 3 a 5 

minutos. El objetivo del mismo es exponer experiencias de mujeres en el ámbito de la 

ingeniería. La recepción estará disponible hasta el día 15 de octubre de 2022. Instructivos para 

grabarlo y enviarlo se encuentran ingresando al link https://coiniarg.com/jim2022/  

En breve, estaremos informando cronograma y novedades para que puedan disfrutar de la III 

Jornada Internacional de la Mujer en Ingeniería industrial y Afines.  
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