
Información de prensa 

 

INVITACION ESPECIAL 
 

Invitamos a ustedes a la presentación del CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE 

MANUFACTURA que se llevará a cabo el día JUEVES 7 de ABRIL a las 10 hs en la Ciudad 

Universitaria de la UTN Facultad Regional Córdoba. 

En el evento autoridades de la Universidad y directivos de CARMAHE – ambos organizadores 

del evento- presentarán  a estudiantes, docentes, empresas de la provincia y autoridades 

provinciales los contenidos que se desplegarán en el Congreso a realizarse en el mes de 

AGOSTO en ese misma regional de la UTN.  

 

Este lanzamiento es un nuevo paso en el trabajo mancomunado entre la industria productiva, 

esta vez representada por CARMAHE y el la educación superior, en el camino de lograr un lazo 

indispensable entre la última tecnología existente en el mundo en materia de bienes 

productivos, máquinas herramientas y tecnologías que se utilizan en las cadenas de 

producción y los técnicos e ingenieros que se desempeñan en las fabricas y/o que están 

formándose a tal fin. 

 

La presentación del Congreso se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples – 1er piso. 

La prensa será especialmente recibida por las autoridades de CARMAHE y de la UTN-Córdoba. 

Favor confirmar asistencia a prensa@carmahe.com 

 

Sobre el Congreso:  

Está organizado en forma conjunta entre UTN – FRC y CARMAHE (Cámara Argentina de la 

Máquina Herramienta) y estará orientado al sector metal-mecánico de, procesos de 

maquinado y tecnologías de corte, tratamientos térmicos y de viruta, metrología, automación 

(hidráulica y neumática), control numérico, impresión 3D, soldadura y corte, ensayos no 

destructivos, mantenimiento y lubricación.  

Las disertaciones estarán a cargo de profesionales de primera línea vinculados a cada una de 

estas disciplinas, exponiendo en esta oportunidad los últimos avances tecnológicos a 

disposición en el mercado internacional en cada una de estas especialidades. 

 

Sobre CARMAHE 

La Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la producción, lleva 60 

años trabajando en el país, y reúne a industriales de los sectores más variados vinculados con 

las tecnologías que se aplican a procesos productivos. Así los socios de CARMAHE son 

proveedores de las empresas automotrices, autopartistas, agroindustriales, petroleras, 

alimenticias, entre otras. Los socios de CARMAHE son quienes proveen a las industrias 

productivas locales las maquinarias para sus líneas de producción, por tanto las que ingresan al 

mercado local las últimas tecnologías que las fabricas necesitan para hacer competitivos sus 

productos. 

Más sobre CARMAHE en www.carmahe.com 
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