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EN SÍNTESIS 
 

5º Congreso CLICAP`2018, San Rafael-Argentina, Abril 2018 

Los días 11, 12 y 13 de abril del próximo  año  2018 se realizará en la 
sede de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la 
Universidad Nacional de Cuyo (San Rafael) el Quinto Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CLICAP´2018. 
Como en ediciones anteriores, el congreso reunirá a docentes 
investigadores de áreas del conocimiento de la ciencia e ingeniería 
química, de los alimentos, medioambiente y de la enseñanza de ellas. 
La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo ha logrado consolidar este congreso en el 
ambiente latinoamericano, transformándose en un importante foro 
para el avance científico y tecnológico de nuestros países, y 
también para la enseñanza de las ciencias y de la ingeniería.  

 

 
El primer congreso se realizó en el año 2005 con limitada concurrencia extranjera, pero a partir del año 
2012 con la celebración de la tercera edición, se observó un vuelco notable del congreso manifestado 
por un aumento significativo del número de expositores latinoamericanos en las distintas áreas del 
congreso, reuniendo docentes investigadores, profesionales y estudiantes pertenecientes a distintas 
instituciones, universidades y organismos científicos de Latinoamérica. Es importante destacar el nivel 
de asistencia a los últimos tres CLICAP de investigadores provenientes de Universidades e Institutos 
científicos de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, y Argentina. El evento, que se realiza cada 
tres años, considera la presentación de ponencias orales, presentación de pósteres, mesas redondas y 
conferencias plenarias. También se han incluido cursos cortos. 

Todas las ediciones anteriores reflejaron parte del esfuerzo que significa investigar en la Universidad, 
tratando de mantener y promover la retroalimentación entre los miembros de la comunidad científica y 
procurando que los resultados sean transferidos a la sociedad, sostén de nuestro sistema científico 
tecnológico y educativo. La Institución se encuentra movilizada esperando una gran concurrencia de 
investigadores, alumnos y profesionales para CLICAP 2018, sumando conocimiento, desarrollo e 
innovación a los desafíos por venir. En cada versión se ha ido superando la anterior en cantidad y 
calidad de los trabajos presentados, y en el  intercambio de conocimientos, desarrollo e innovación. La 
unidad responsable de la organización es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. 

San Rafael se ha convertido en un atractivo en cuanto a lo científico ya que es centro de reuniones en 
las áreas que nos convocan. Según el censo realizado en el año 2010, en la ciudad residían 118 850 
habitantes. La ciudad cuenta hoy con un crecimiento bastante acelerado en el turismo mientras que 
presenta simultáneamente una reducción en la agricultura y la industria, debido una serie de medidas 
internas que llevaron la presión impositiva agrícola a niveles muy altos. Se espera impulsar ambas 
actividades a partir de la creación del Centro Científico-Tecnológico de responsabilidad compartida 
entre el CONICET y la Universidad y la creación de nuevas carreras universitarias a nivel de grado y 
posgrado. La ciudad de San Rafael, en la actualidad se posiciona como la segunda ciudad más 
importante de la provincia de Mendoza y es el principal centro turístico de todo Cuyo, albergando a 
más de 100 000 visitantes cada año 

Los investigadores (as) interesados en presentar trabajos, deben enviar sus Resúmenes de una página 
según el formato simple indicado en la convocatoria y en la página Web del congreso  
http://fcai.uncuyo.edu.ar/clicap-2018. Los autores cuyos resúmenes sean aceptados pueden presentar su 
trabajo en alguna sesión oral programada o en forma de poster, en la sesión correspondiente. Para 
consultas relacionadas con cualquier aspecto del congreso deben hacerse solo al siguiente correo-e: 
clicap@fcai.uncu.edu.ar  

El Editor 
Información Tecnológica 
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