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Presentación
El Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (CONEIC), es un
encuentro celebrado anualmente, cuyo objetivo es reunir estudiantes y
profesionales de la ingeniería civil, con el fin de aportar en el crecimiento
académico y cultural, y de igual manera, crear lazos de unión entre las
diferentes universidades que conforman la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil de Chile. 

Durante los días del evento
se participa en conferencias,
exposiciones, ponencias
estudiantiles, visitas
técnicas, entre otras
actividades académicas y
sociales. Todo con el fin de
discutir, difundir e
intercambiar conocimientos
de interés para el desarrollo
integral.

El XXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil 2022
tendrá lugar en la ciudad de Temuco, región de la Araucanía. 
Durante los días 26, 27 y 28 de octubre, la Universidad de la Frontera
será sede para el CONEIC TEMUCO, siendo el Aula Magna el principal
punto de encuentro para las actividades programadas de este magno
evento.



Actividades

Charlas magistrales.
Charlas temáticas.
Talleres.
Ponencias.
Visitas turísticas, técnicas o voluntariado.
Fiesta de apertura, salida recreacional y fiesta de gala.
Alimentación (coffees breaks y almuerzos).
Merchandising.

El evento considera diversas actividades, las cuales están contempladas
en el paquete de entrada:

AcreditaciónAcreditación
AperturaApertura
Charla MagistralCharla Magistral
CoffeeCoffee
Taller 1Taller 1
BreakBreak
Charlas TemáticasCharlas Temáticas
AlmuerzoAlmuerzo
Charlas TemáticasCharlas Temáticas
Ponencia 1Ponencia 1
Cierre de díaCierre de día
LibreLibre
Fiesta de aperturaFiesta de apertura

MIÉRCOLES 26 OCTUBREMIÉRCOLES 26 OCTUBRE
Acreditación día 2Acreditación día 2
Charla MagistralCharla Magistral
CoffeeCoffee
Charla MagistralCharla Magistral
Ponencia 2Ponencia 2
BreakBreak
Charlas TemáticasCharlas Temáticas
AlmuerzoAlmuerzo
Ponencia 3Ponencia 3
SalidasSalidas
LibreLibre
Salida recreacionalSalida recreacional

JUEVES 27 OCTUBREJUEVES 27 OCTUBRE

Charla MagistralCharla Magistral  
Ponencia 4Ponencia 4
CoffeeCoffee
Ponencia 5Ponencia 5
Charlas TemáticasCharlas Temáticas
BreakBreak
Mesa Hidrología | Mesa TránsitoMesa Hidrología | Mesa Tránsito
AlmuerzoAlmuerzo
Taller 2Taller 2
BreakBreak
Charla MagistralCharla Magistral
Despedida UFRODespedida UFRO
LibreLibre
Fiesta de galaFiesta de gala

VIERNES 28 OCTUBREVIERNES 28 OCTUBRE

Programación de los tres días de congreso:

*Programación sujeta a posibles cambios.

08:30 - 9:30 
9:30 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:10
13:10 - 13:30
13:40 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:10
16:20 - 17:00
17:10 - 17:20
17:30 - 20:00
20:00 -   ---

LobbyLobby
Aula MagnaAula Magna
Aula MagnaAula Magna
LobbyLobby
Aula MagnaAula Magna
LibreLibre
AuditoriosAuditorios
CasinosCasinos
AuditoriosAuditorios
Aula MagnaAula Magna
Aula MagnaAula Magna
LibreLibre
La JaranaLa Jarana

10:30 - 10:50
10:40 - 11:50
11:50 - 12:10
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:40 - 13:50
13:50 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:10 - 17:30
17:30 - 20:30
20:30 -    ---

LobbyLobby
Aula MagnaAula Magna
LobbyLobby
Aula MagnaAula Magna
Aula MagnaAula Magna
LibreLibre
AuditoriosAuditorios
CasinosCasinos
Aula MagnaAula Magna
--
LibreLibre
--

9:30 - 10:30
10:50 - 11:30
11:30 - 11:50
11:50 - 12:20
12:10 - 13:10
13:10 - 13:20
13:20 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 17:40
17:40 - 18:30
18:30 - 20:00
20:00 -   --- 

Aula MagnaAula Magna
Aula MagnaAula Magna
LobbyLobby
Aula MagnaAula Magna
AuditoriosAuditorios
LibreLibre
AuditoriosAuditorios
CasinosCasinos
AuditoriosAuditorios
LibreLibre
Aula MagnaAula Magna
Aula MagnaAula Magna
LibreLibre
SalónSalón



Las charlas magistrales, temáticas y las ponencias se explican a
continuación.

CHARLAS MAGISTRALESCHARLAS MAGISTRALES

Tienen como objetivo
abordar ideas amplias de
algunas de las áreas
referidas a la ingeniería civil.
Teniendo como fin el
entregar conocimientos
generales a los asistentes.
Además, estas charlas
pueden abordar temas
extra-académicos, como por
ejemplo la ética en la
ingeniería.

VISITAS TÉCNICASVISITAS TÉCNICAS

Tienen como objetivo el
relacionar los conocimientos
del aula con la experiencia
práctica en un escenario
real que contextualice a los
estudiantes. Estas se
desarrollan en alguna
empresa u obra que sea afín
a la ingeniería civil.
Ayuda a esclarecer dudas
respecto al posible campo
laboral que se pueda tener
en un futuro.

CHARLAS TEMÁTICASCHARLAS TEMÁTICAS

Charlas especializadas,
más cortas y relacionadas
a un área en específico de
la ingeniería civil.
Estas se referirán a temas
como hidráulica,
hidrología, geotecnia,
estructuras, etc. Algunas
de estas se expondrán de
forma paralela por lo que
se requerirá de previa
inscripción para acceder a
ellas.

VISITAS TURÍSTICASVISITAS TURÍSTICAS

Tienen como objetivo el
dar a conocer la ciudad a
los asistentes que no sean
locales. Estas salidas se
anunciarán próximamente.
Al igual que las salidas
técnicas y la actividad de
voluntariado se necesitará
una inscripción previa.

PONENCIASPONENCIAS

Es un concurso en el cual los
asistentes pueden presentar
propuestas de artículos de
investigación, memorias,
tesis, proyectos , etc. 
Se puede concursar previa
inscripción.
Para quien gane el concurso
de ponencias existe un
premio monetario y la
obtención de una beca para
el próximo congreso
nacional.

Tienen como objetivo el
realizar una actividad que
contribuya en el desarrollo
personal y la conciencia
social.
Estas actividades estarán
patrocinadas por la
Corporación Nacional
Forestal (CONAF).

ACTIVIDAD DEACTIVIDAD DE  
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

Las visitas técnicas, turísticas y la salida de voluntariado se explican a
continuación. Habrá un periodo de inscripción para cada una de las
salidas, ya que se realizaran de manera paralela y solo podrán inscribir
una de ellas (contaran con ciertos cupos).



FIESTA INTERMEDIAFIESTA INTERMEDIA
Esta actividad se realizará
al final del segundo día
de congreso.
Esta fiesta será informal
por lo que no requerirá
de un codigo de
vestimenta.

FIESTA DE APERTURAFIESTA DE APERTURA
Esta actividad se realizará
el primer día del
congreso, no requerirá 
 de un código de
vestimenta.

Auspicios

GALAGALA
Esta fiesta se realizará al
final del tercer día de
congreso.
La actividad tendrá un
código de vestimenta
formal.

Al final de cada día de congreso se realizarán actividades recreativas:

Es una empresa que entrega
variados servicios sanitarios
tales como: Agua potable,
alcantarillado, tratamiento
A.S. 
Lleva a cabo inversiones
para proyectos orientados a
reposición de redes,
renovación de equipos y
mejoramiento general de
infraestructura sanitaria.

Es un consorcio que está conformado
por la Universidad de Talca, Universidad
del Bío-Bío y Universidad de la Frontera,
instituciones unidas con el objetivo de
formar ingenieros con competencias
globales.

Masgeotecnia cuenta con una
academia en donde encontrarás
módulos para todos los niveles.
Además, presta servicios
geotécnicos especializados,
brinda asesorías geotécnicas;
diversos ensayos; diseño y
fabricación de equipos
geotécnicos innovadores como
DCP y Triaxial; ensayos de
laboratorio: triaxial,  y mucho
más.

Tienen más de 15 años de
experiencia en el sur de Europa,
como expertos fiables y
competentes en el sector de la
ingeniería publica y privada de la
construcción. Además de
desarrollar y ser uno de los
principales fabricantes de
soluciones de encofrados y
geotecnia a través de la marca
registrada TITAN, así como de
sistemas de entibación. También
ofrecen asesoramiento y
aplicación profesional para
proyectos.

Es un instituto de capacitación, de la ciudad de
Temuco, especialistas en cursos y diplomados para la
industria de la construcción y la ingeniería.  Contamos
con mas 1000 estudiantes egresados y tenemos como
misión acompañar a nuestros estudiantes en su
proceso de desarrollo profesional, reconociendo,
reforzando y potenciando sus aptitudes y
conocimientos previos, para que puedan integrarse
exitosamente en sus contextos laborales y sociales
por medio de la co-construcción de redes.



Ponencias
Las ponencias que se presentarán en el Concurso de Ponencias
Estudiantiles tendrán que estar vinculadas a:
a) Hidráulica.
b) Hidrología.
c) Ingeniería del Transporte y Vías Terrestres.
d) Ingeniería Estructural y Sismo resistente.
e) Ingeniería Marítima y Portuaria.
f) Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
g) Sustentabilidad y Medio Ambiente. 
h) Mecánica de Suelos y Geotecnia. 
i) Modelación Computacional en Ingeniería. 
j) Planeación y Urbanismo. 
k) Sistemas de Información Geográfica. 
l) Tecnología de Materiales. 
m)Construcción y Administración de Obras. 
n) Ingeniería de Costas. 
o) Ingeniería de Transporte. 
p) Gestión de la Construcción.

Los resúmenes serán calificados por 3 (tres) Ingenieros Civiles,
de acuerdo con las pautas dispuestas en los Anexos de las bases del
concurso. Los artículos finales presentados por los participantes del
Concurso deberán ser evaluados de acuerdo con el Artículo 7(Bases).
Las presentaciones realizadas en CONEIC serán calificadas por 3 (tres)
Ingenieros Civiles.

Mejor tema $200.000 CLP
Mejor presentación $100.000 CLP

Premios:
1.
2.



Unas de las actividades que resaltan en la trayectoria de ANEIC UFRO
son los Trabajos de Invierno (TDI), los cuales se llevaron a cabo en una
comunidad rural de Carahue, en la provincia Cautín de la región de la
Araucanía. 
Se efectuaron trabajos de mejoramiento para el abastecimiento de agua
en las viviendas, se construyeron inmuebles para la comunidad además
de un domo geodésico.
En la actividad participaron estudiantes de ingeniería civil e ingeniería en
construcción de la Universidad de la Frontera, con el apoyo de
profesores y el auspicio de la Municipalidad de Carahue.
La inversión de este proyecto bordeó los veinte millones de pesos, dinero
reflejado en los materiales brindados por la entidad gubernamental.


