El Comité Organizador del CIBIM 2017 los invita a participar en el 13º Congreso Iberoamericano de
Ingeniería Mecánica. El CIBIM es un evento bienal promovido desde 1993 por la Federación
Iberoamericana de Ingeniería Mecánica y cuenta con la participación de profesores, investigadores,
profesionales y alumnos de Ingeniería Mecánica.
El CIBIM es un foro de discusión que abarca desde los temas más clásicos hasta los más actuales
(biomecánica, los nuevos materiales, la nanotecnología, micro fluidos, nuevas fuentes de energía,
nuevos conceptos de desarrollo de productos, la mecánica computacional, mecánica experimental,
modelización avanzada, la fabricación digital) que presenta grandes desafíos para los profesionales,
tales como la interacción y la integración con otras ingenierías que los nuevos entornos de
producción basados en la Industria 4.0 requieren.

Los participantes del CIBIM 2017 tendrán la oportunidad de presentar y discutir su trabajo con
expertos e investigadores, proporcionando la aparición de nuevas ideas y sinergias. Esperamos la
participación de investigadores, estudiantes, expertos y profesionales de la ingeniería mecánica y
áreas relacionadas de toda la comunidad iberoamericana. Será un placer darle la bienvenida en
Lisboa en octubre de 2017.

www.cibem13.com | cibem2017@unidemi.com

Organización
La Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica (FEIBIM) www.feibim.org
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa (FCT NOVA) www.fct.unl.pt
Localización
Faculdade de Ciências e Tecnologia | 2825-116 Caparica | Lisboa - PORTUGAL
Fechas
Recepción de resúmenes 1 de marzo
Notificación de aceptación de los resúmenes 31 de marzo
Recepción de artículos completos 15 de mayo
Notificación de aceptación de los artículos completos 1 de julio
Fecha limite para pagar el registro con descuento 15 de julio
Cursos Pre-congreso 23 de octubre
Realización del Congreso 24 - 26 de octubre

www.cibem13.com | cibem2017@unidemi.com
Inscripción

Miembros de la FeibIM
No Miembros de la FeibIM
Estudiantes
Acompañantes

Hasta el 15 de junio

Pago posterior

380€
470€
270€
175€

460€
570€
330€
210€

