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XI CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA - CLEIA 2021 

 
Informe Explicativo 

XI Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería 
Agrícola 

Costa Rica 2021 

El XI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Estudiantes de Ingeniería Agrícola (XI 
CLEIA) asegura brindar un espacio de vanguardia juvenil cuyo principal objetivo es la 
divulgación científica en áreas como: biotecnología, ambientes controlados, economía y 
administración agrícola, geoinformática en la agricultura, manejo integral del agua, 
maquinaria y mecanización agrícola, energías renovables, mitigación y adaptación al cambio 
climático, agricultura de precisión, poscosecha, así como uso y conservación de suelos. 

Los organizadores del XI CLEIA; la Asociación Costarricense de Estudiantes de Ingeniería 
Agrícola y Biosistemas (ACREIAB) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de 
Estudiantes de Ingeniería Agrícola (ALEIA), auspiciados por la Universidad de Costa Rica, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Comisión de Ingenieros Agrícolas del CIEMI y CITEC 
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, apoyados por la Comisión Internacional de 
Ingenieros Agrícolas y Biosistemas - CIGR, les invita a los estudiantes de las Universidad de 
Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica a ser parte del evento más importante 
para los estudiantes de Ingeniería Agrícola a nivel Latinoamericano. 

El XI CLEIA se desarrollará en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos del 26 al 30 
de julio del 2021. 

Puede participar como ponente oral, panelista, propietario de un stand o bien como 
participante general del congreso.  Actualmente la convocatoria de recepción de 
investigaciones está disponible, finalizando el 01 de noviembre de 2020. Además, el XI CLEIA 
contará con una edición especial de los mejores artículos científicos en la revista Tecnología 
en Marcha de la Editorial Tecnológico de Costa Rica; de igual manera, las memorias del 
congreso se publicarán en el repositorio de la Comisión Internacional de Ingenieros Agrícolas 
y Biosistemas (International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering - CIGR)  

Los lineamientos y plantilla para la presentación de los documentos de investigación los 
puede obtener completando el siguiente formulario:   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1TZ1ptJnicgBGMAYAEOqj7Myd_7g
FDBzKYwxkmoSMUm2TCQ/viewform 

Si desea más información puede escribir al correo: info.xicleia@gmail.com o bien visitar las 

redes del congreso:www.facebook.com/XICLEIA2021/  

 

Le esperamos;  
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