capacitación

 Trimestre de cursos en AADECA
La Asociación Argentina de Control Automático -conocida por todos como “AADECA”- ofrece una amplia variedad

»» Martes 8: Control de turbinas en generación eléctrica,
por Mario Beroqui

de cursos, jornadas de actualización y talleres sobre temas
de la especialidad, dictados por profesionales de prestigio-

Octubre

sas instituciones académicas y empresas, donde sus socios

»» Jueves 15: Mesa redonda de ingeniería, coordinada

pueden participar con becas o importantes descuentos.

por Gustavo Klein y Sergio Szklanny

En esta oportunidad, se presenta el calendario de
cursos que se impartirán en la institución durante los

El material de estos cursos, siempre que los disertantes

meses del trimestre conformado por agosto, septiembre

lo autoricen, se pone en la web en exclusividad para los

y octubre. Los mismos están abiertos para todos los in-

socios que por distintas razones no pueden concurrir. Esto

teresados y tienen costo económico, aunque los socios

beneficia especialmente a los socios del interior del país.

y los que se inscriban con anticipación recibirán benefi-

La Asociación Argentina de Control Automático es

cios: para los socios, todos los cursos se ofrecen con un

una asociación profesional civil sin fines de lucro, que

cincuenta por ciento de descuento, mientras que para

tiene como objetivo principal nuclear a científicos, téc-

todos los que realicen inscripción anticipada, sean o no

nicos, usuarios, empresas e instituciones interesadas en

socios, se otorgará un veinte por ciento de descuento.

alguna forma de control automático y sus aplicaciones,

Todos los cursos son dictados por ingenieros pertene-

para contribuir al mejor conocimiento de esta importan-

cientes a la asociación, y solo dos de ellos -Introducción

te área científico-técnica, así como también difundir las

a PLC, nivel avanzado e Introducción al control de movi-

nuevas posibilidades que las aplicaciones de la automa-

miento- se ofrecen en doble modalidad: presencial y a dis-

tización brindan a toda la sociedad. En este marco se en-

tancia. El resto de las actividades solo se ofrece en modali-

cuadra la organización de cursos sobre la temática que

dad presencial, es decir, se dictarán en las fechas indicadas

constantemente está impartiendo la asociación.

en la sede de AADECA en el microcentro de la ciudad de

Como toda institución sin fines de lucro, se sustenta

Buenos Aires, sita en el séptimo piso de Avenida Callao 220.

con el aporte de las cuotas de sus asociados y la colaboración de profesionales que constituyen su consejo di-

Agosto

rectivo, comisiones de trabajo y otros socios, que ad ho-

»» Jueves 6: Introducción a PLC, nivel avanzado, por

norem colaboran en las distintas actividades, aunque ser

Ariel Lempel
»» Martes 11: Sensores y acondicionamiento de señal,
por Fabricio Garelli
»» Viernes 21: Introducción a la ingeniería de proyectos

socio de AADECA implica también cuantiosos descuentos no solo a la hora de inscribirse en los cursos, sino también para participar de cualquier otra actividad realizada
por la entidad.

industriales – GKL, por Gustavo Klein

Septiembre
»» Martes 1: Introducción al control de movimiento, por
Ariel Lempel
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