CICLO DE CONFERENCIAS 2018
El propósito de este Ciclo de Conferencias comprende varios objetivos.
Fundamentalmente se trata de conocer con más detalle las tareas de las diferentes líneas
de trabajo, incentivar el intercambio de ideas entre los diferentes investigadores y
promover el trabajo interdisciplinario. Pero también habrá Conferencias de temas
generales que puedan interesar a un público más amplio. Las conferencias se realizarán
aproximadamente cada mes durante todo el 2018, los días martes o jueves a las 18 hs.
A los asistentes se les entregará un diploma para lo cual deberán realizar una
preinscripción en el teléfono 4740-5040, interno 175 con Yamila Santarossa o Leandro
Santarossa mail: ysantarossa@red.frgp.utn.edu.ar, lsantarossa@red.frgp.utn.edu.ar
indicando nombre, DNI, cargo y lugar donde realizan la principal de sus tareas.

JUEVES 22 MARZO, 18 hs: Ing. Sr Decano José Luis García
y Dr. Sr. Secretario de C&T Adrian Canzian.
“Escenarios Estratégicos del Auto Eléctrico”
La reciente aprobación de la ley de generación distribuida resulta propicia para iniciar el
estudio de auto eléctrico con carga inteligente.

MARTES 17 ABRIL, 18 hs: Dra. Noemí Brenta.
"Argentina y los pagos internacionales: pasado, presente y
futuro".
El tema es fundamental para el crecimiento económico de Argentina, pero también constituye
una de sus principales restricciones estructurales para sostener los procesos expansivos. Se
brindará un panorama de largo plazo sobre el comportamiento del comercio y los pagos
internacionales del país; relación con el contexto global, situación actual y las perspectivas.

JUEVES 10 MAYO, 18 hs: Ing. Sr. Profesor Carlos Eduardo
Requena. "Metodologías para el Desarrollo de la Creatividad
en Ingeniería"
En esta presentación se describirán diferentes métodos para hallar soluciones
conceptuales a problemas tecnológicos. Serán mencionados los No Estructurados,
Semiestructurado y Estructurados: TRIZ, SIT, ASIT, TRIZICS, USIT, HI, JUSIT y BioTRIZ.

LUGAR: SALA DE VIDEO CONFERENCIA, EDIFICIO CENTRAL, 1ER PISO FRENTE A
SEC. ADMINISTRATIVA.

