
 

Estimados amigos: 

El Instituto Panamericano de Ingeniería Naval (IPIN) se complace en invitarlos al XXVII Congreso 
Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria - COPINAVAL 2021, al              
III Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval y a la Feria MARINEXPO´21 , aplazados ambos para el año 
próximo,  en la Habana, capital de Cuba,  en septiembre del 2022. 

El Comité Organizador convoca a participar a los especialistas y representantes, miembros o no del IPIN, de 
entidades Armadoras, Astilleros, Transitarios, Terminales Portuarias, Sociedades de Clasificación e 
Inspección, Buroes de diseño y proyectos navales, Consultores, Suministradores de equipos y sistemas, así 
como Centros de Enseñanza Naval y otras del sector de nuestro continente, propiciando con ello el marco 
más adecuado para el intercambio de experiencias e ideas y la búsqueda de nuevas líneas de acción. Se 
incluyen actividades de un foro de negocios de máxima importancia por las potencialidades que abre para el 
conocimiento mutuo y establecimiento de relaciones entre las entidades del continente. 

Temáticas  

Los trabajos se presentarán por las temáticas de los comités permanentes de trabajo del IPIN sobre:  

 Educación (Enseñanza de especialidades navales naval y marítimo – portuarias) 

 Reparaciones e industrias auxiliares 

 Construcción Naval y Offshore 

 Transporte Marítimo y Fluvial (Transportación marítima de cargas, de pasajeros, Logística 
internacional de cargas, Señalización marítima, Autoridades marítimas y portuarias) 

 Instalaciones portuarias y Obras Hidrotécnicas (Diseño y construcción de instalaciones portuarias, 
Explotación de instalaciones portuarias, Diseño y explotación de marinas turísticas y deportivas) 

 Tecnología Portuaria 

 Pesca (Diseño naval de embarcaciones pesqueras, deportivas) 

 Investigaciones y Ciencias del Mar 

 Estandarización – Clasificación de buques – Gestión 

 Prevención contra derrames de hidrocarburos 

Los trabajos podrán presentarse en ponencias y póster, con participación presencial o virtual, los que  serán 
evaluados por tribunales conformados por prestigiosos especialistas  en Ingeniería Naval, Transporte 
Marítimo e Ingeniería Portuaria del continente e Iberoamérica, atendiendo  a los siguientes criterios: 

 Contribución a la industria marítima panamericana y las ramas de las ciencias afines 
 Amplio interés de los temas 
 Novedad de los materiales presentados 



 

 Adecuación a los objetivos de IPIN 

Trabajamos para que el evento y la feria sean el marco propicio para el intercambio científico técnico entre 
los especialistas de nuestro continente, abierto y franco,  para el análisis y sistematización de las 
experiencias, plataforma para el lanzamiento de iniciativas de colaboración multilateral entre entidades 
nacionales y del continente, que podrían concretizarse en las sesiones de negocio que se efectuarían en 
paralelo. 

Resúmenes 

La recepción de nuevos resúmenes se extiende hasta el día 31 de diciembre  del 2021, por e-mail, a la 
Secretaría del Congreso.  Hasta el 10 de enero del 2022 se enviarán las aceptaciones de trabajos a los 
autores.  El resumen estará ubicado en la primera página y debe contener entre 100 y 250 palabras;  con 
letra 12 puntos Time New Roman. No deberá contener referencias ni fórmulas. El texto justificado, con 
interlineado 1,5, en una sola columna dentro de los márgenes de papel DIN A4, con márgenes superior, 
inferior y derecho de 2,0 cm y margen izquierdo de 2.5 cm. No imprima ningún marco alrededor del texto. 
Debe tener palabras claves, hasta un máximo de cinco palabras o frases, separadas por comas y en orden de 
prioridad. Puede ser escrito en español, inglés o portugués. 

Trabajos 

La recepción de trabajos completos para su revisión por pares será hasta el 28 de febrero del 2022, según 
la plantilla para su presentación colgada en la página del evento en Facebook (Copinaval 27). La recepción de 
trabajos completos con la rectificación de los señalamientos será hasta el 15 de mayo del 2022.  Las copias 
de los trabajos en CD,  serán suministradas a los participantes del Congreso. 

Agencia de Viaje e Inscripción 

La Agencia de Viajes receptiva es CUBATUR (www.viajescubatur.com) y la inscripción para participar  se 
recibirán hasta el 30 de junio del 2022.  

Cuotas de Inscripción: Delegados: $ 250.00 USD/   Miembros IPIN $ 200.00 USD/    Acompañantes: $ 100.00 USD  

Delegados acreditados con derecho a participación en ceremonias de apertura y clausura, refrigerios durante los días 
del evento, actividad social de clausura, certificado de participación y documentos técnicos del congreso). 

Acompañantes con derecho a participación en ceremonias de apertura y clausura, actividad social de clausura y 
programa de visitas a lugares de interés de la ciudad.

 
 

Los resúmenes y trabajos deben ser enviados a la Secretaría del Comité Organizador
 
a:

 

Dr. Amado Galiano Ortiz; Dir.
 
Téc. IPIN América;  (537) 78330004; 

 
amado.galiano@almendar.alinet.cu

 

Lic. Mario Domínguez Sánchez,
 
Secretaría IPIN Cuba, (537) 8610920; ipin@enet.cu
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