
                                                                                             

                                                                                 

INVERSIÓN 

 

 

DESCUENTOS:  

 

 

 

 

 

* DESCUENTOS NO ACUMULABLES 

 

INSCRIPCIONES: 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

1. Por favor diligencie todos los datos del 
formulario de inscripción (en la página  
www.34congresonacionalingenieria.com), 
teniendo especial cuidado con la ortografía en 
los nombres y apellidos, pues de allí saldrá la 
información para escarapelas y certificados. 
 

2. Realizar consignación en Banco AV Villas, 
cuenta corriente # 530-10014-8 a nombre 
de Congreso Nacional de Ingeniería. 
 

3. Envíe copia de la consignación al Email: 
34congresoingenieria@sci.org.co 
 

4. En caso de ser estudiante, debe adjuntar 
copia del Carnet vigente. 

CONTACTENOS 

 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL CHOCÓ 

Teléfono: 314 655 83 72 

E-mail: sich57choco@gmail.com 

Website: www.sich.org.co 

 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS 

Sede Centro: Carrera 4 No 10-41 

Teléfono: (031) 555 0520 

E-mail: 34congresoingenieria@sci.org.co 

Website: www.sci.org.co 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

Pilar Herrera Comunicaciones 

Teléfonos: (031) 523 0774 - (317) 668 7687 

Email: 34congresoingenieria@sci.org.co 

Website: www.pilarherreracomunicaciones.com 

 

 

 

 

www.34congresonacionalingenieria.com 

mailto:34congresoingenieria@sci.org.co
mailto:sich57choco@gmail.com
http://www.sich.org.co/
http://www.sci.org.co/
http://www.pilarherreracomunicaciones.com/evento4.html


                                                                                             

                                                                                 

PRESENTACIÓN 

Desde 1944, la ingeniería colombiana tiene 
una cita para analizar el preponderante papel 
que juega esta profesión en el desarrollo del 
país. Se trata del Congreso Nacional de 
Ingeniería, un espacio ideal para debatir sobre 
el progreso del sector. Este importante 
certamen tendrá como tema central de 
discusión: “La Ingeniería Colombiana, Unida 
por un Chocó Biogeográfico, Biodiverso y 
Sostenible”. 

 

OBJETIVO DEL CONGRESO 
 
El objetivo del XXXIV Congreso Nacional de 
Ingeniería es propiciar el estudio junto con la 
discusión del desarrollo sostenible y 
apropiado para el territorio colombiano, y 
cómo asumir el reto de generar las mejores 
condiciones de vida y progreso colectivo 
dentro del respeto del medio ambiente que 
incluya al ser humano como parte integral del 
entorno. 
 
No existe un mejor escenario para analizar 
este tema que el Chocó biogeográfico, uno de 
los lugares más biodiversos del planeta, un 
territorio con una riqueza natural, étnica y 
cultural incalculable, que necesita el apoyo de 
la ingeniería colombiana en la búsqueda de 
beneficios colectivos para los integrantes de la 
región y del país, a partir del desarrollo 
sostenible y apropiado. 
  
En este escenario, más que significativo para 
la cita de la ingeniería nacional, se expondrán 
y discutirán -entre otros- la problemática y las 
estrategias de solución, y los casos exitosos 

sobre la armonización de los objetivos de vida 
del ser humano, su desarrollo y prosperidad, 
privilegiando su naturaleza circundante, que lo 
incluye a sí mismo. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desde que el expresidente de la República, 
ingeniero de Minas, Mariano Ospina Pérez, 
sancionó la Ley 2 de 1948 que ordenó 
“organizar los Congresos Nacionales de 
Ingeniería”, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros ha cumplido el mandato. Son más 
de 72 años en los que este certamen se ha 
constituido en un escenario técnico y 
académico para el fortalecimiento de la 
Ingeniería, la difusión de las nuevas iniciativas 
y los proyectos de desarrollo exitosos en 
beneficio del país, buscando reunir a todos los 
especialistas de la ingeniería nacional 
e  internacional. 

  
DIRIGIDO A: 

Este escenario académico y técnico está 

abierto a la participación de los profesionales 

de todas las ramas de la  ingeniería: 

consultores, constructores, proveedores, 

operadores, académicos y todos aquellos 

actores fundamentales en la construcción de 

un mejor país. De manera conjunta, y 

agremiada, este certamen espera aportar 

soluciones al Gobierno Nacional en pro del 

fortalecimiento de los procesos de 

contratación y de los proyectos de ingeniería. 

 

 EJES TEMÁTICOS 

  

 COBERTURA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

 INSTITUCIONALIDAD. 

 REDUCCIÓN DE LA POBREZA.  

 MEDIO AMBIENTE. 

 RENOVACIÓN URBANA. 

 EJERCICIO PROFESIONAL. 
 

En esta oportunidad, y como todos los años,  

de acuerdo con el nivel del evento, el 

Congreso Nacional de Ingeniería contará con 

la asistencia de conferencistas de talla 

Internacional, nacional y local expertos en los 

temas de interés, aportando al desarrollo del 

país.  

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ        

DIEGO LUIS CÓRDOBA 

“AUDITORIO JESUS LOZANO ASPRILLA” 

Sitio de encuentro 



                                                                                             

                                                                                 

 

 

 


