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Seguimos conectándote al mundo de la automatización
28, 29 y 30 de octubre de 2020, en forma virtual

Entre los próximos 28 a 30 de octubre, AADECA realizará "AADECA
2020", el evento que cada dos años (y desde hace más de cincuenta años)
reúne en un mismo marco a las más importantes empresas y profesionales del rubro.
Este año, y en forma virtual, tendrán lugar las siguientes actividades.
 El tradicional Congreso Argentino de Control Automático en su
versión 27, con más de cien trabajos presentados y sesiones plenarias
brindadas por profesionales de renombre mundial.
 El Foro de Automatización y Control con paneles de temáticas de
actualidad y destacados panelistas:
»» Mesa Redonda sobre Industria Espacial
»» Gestión de activos en la Industria 4.0
»» Cómo salvé/innové/cambié mi empresa/mi carrera
»» Minería 4.0
»» Industria 4.0, ¿llegó a Argentina?
»» Enseñar a enseñar automatización
 Los Talleres de Difusión y Capacitación dictado por distinguidos profesionales de empresas de primer nivel
 Los también tradicionales Concursos Estudiantiles
 La Conferencia Central "Transformación digital: progresos y desafíos" a
cargo de Peter Reynolds, analista y consultor de ARC Advisory Group
AADECA estuvo siempre presente con su evento mayor, aún en los
momentos más difíciles del país, no solo mostrando sus capacidades, sino
también adaptando sus modalidades a lo que este mundo cambiante y
dinámico requiere para bien de sus integrantes, sus seguidores y la comunidad toda.
En esta nueva edición de la Revista de AADECA, se podrá profundizar
el perfil que se brindará a cada actividad, así como la orientación de los
contenidos y la calidad profesional de los participantes.
Además, y como siempre, la Revista de AADECA incluye artículos de
interés, que seguramente disfrutarán y serán de utilidad.
Los invitamos a inscribirse y nos "vemos" en AADECA 2020.
Cordialmente,
Ing. Sergio Szklanny
Coordinador Editorial de la Revista de AADECA
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