
 
Cronograma de IdM2016 

Jueves 13 de octubre: 

-17 h: Ceremonia Inaugural de Ingeniería deMuestra. Anfiteatro del Edificio Polifuncional. 

-18 a 21 h: Visita a los stands. 

-18 a 19 h: Dronfies: fotos desde drones (ingreso a la carpa). 

-18 a 20.30 h: Visita guiada al Instituto de Física (punto de encuentro: Hall del Edificio 

Polifuncional). 

-18 a 21 h: Construcción de puentes con materiales no tradicionales. Salones B21 y B22. 

-21 h: Cierre de la muestra al público. 

-21 a 22 h: Concurso “Mi tesis en 180 segundos”. Anfiteatro del Edificio Polifuncional. 

------------------------------------------------------------ 

Viernes 14 de octubre: 

-17 a 21 h: Visita a los stands. 

-17.30 a 18.30 h: Dronfies: fotos desde drones (ingreso a la carpa). 

-18 a 20.30 h: Visita guiada al Instituto de Física (punto de encuentro: Hall del Edificio 

Polifuncional). 

-18 a 20.30 h: Visita guiada al Túnel de Viento y Canal de Olas (IMFIA). Punto de encuentro: 

puerta de ingreso al IMFIA ubicada al fondo del Piso Verde (FING). 

-19 h: Panel Emprendedores y lanzamiento del Llamado a desarrollo de prototipos. Salón C11, 

Edificio Polifuncional. 

-21 h: Cierre de la muestra al público 

-21 h: Concurso prueba de carga de puentes construidos con materiales no tradicionales. 

Anfiteatro del Edificio Polifuncional. 

-22 h: Espectáculo por los 100 años de la Facultad de Ingeniería (Chala Madre, Buen Tiempo y 

Mememe Funk!). El Faro, Centro de Estudiantes de Ingeniería. 

--------------------------------------------------------------- 



 
Sábado 15 de octubre: 

-17 a 21 h: Visita a los stands. 

-17.30 a 18.30 h: Dronfies: fotos desde drones (ingreso a la carpa). 

-18 a 20.30 h: Visita guiada al Túnel de Viento y Canal de Olas (IMFIA). Punto de encuentro: 

puerta de ingreso al IMFIA ubicada al fondo del Piso Verde (FING). 

-21 h: Cierre de la muestra al público 

- 21 h: Ceremonia de premiación de proyectos. Anfiteatro del Edificio Polifuncional. 

-21:30 h: Show final de danza y tecnología. Anfiteatro del Edificio Polifuncional.  

 

 


