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En la Universidad Nacional del Comahue 

CONGRESO INTERNACIONAL de TECNOLOGIAS DE 

MANUFACTURAS y SERVICIOS 

Del 11 al 13 de Agosto se llevó a cabo el CONGRESO INTERNACIONAL de 

TECNOLOGIAS DE MANUFACTURAS y SERVICIOS, organizado por CARMAHE y 

realizado en la sede Neuquén de la Universidad Nacional del COMAHUE. 

Los industriales agrupados en CARMAHE tienen entre sus objetivos promover la 

educación y actualización técnica en el país. En ese marco se inscribe la realización 

de este nuevo evento de capacitación. 

Fueron tres jornadas donde el protagonista fue la actualización técnica en 

tecnología de corte, automación, control y ensayos no destructivos. La Universidad 

Nacional del Comahue, en Neuquén, sirvió de escenario donde técnicos, ingenieros, 

docentes y alumnos avanzados en carreras de ingeniería, asistieron a las diferentes 

disertaciones, a cargo de especialistas. 

Las empresas socias de CARMAHE a través de sus profesionales brindaron  

conferencias en las temáticas de corte, automación, control y ensayos no 

destructivos, ofreciendo conocimiento y actualización sobre las tecnologías y 

soluciones para la industria manufacturera.   

Durante las conferencias se notó un gran interés por parte del auditorio, ya que es 

un desafío mantenerse actualizado en los avances tecnológicos aplicados a la 

industria, por la dinámica vertiginosa de cambio que hace que muy rápidamente los 

saberes queden obsoletos. 

La elección de la Universidad del COMAHUE como sede no fue casual: una de las 

patas fundamentales de la política llevada a cabo por CARMAHE es el acercamiento 

a las instituciones educativas para conocer sus necesidades y coordinar actividades 

conjuntas.  

Además, esa región patagónica está en pleno desarrollo industrial 

fundamentalmente en torno al crecimiento de la industria energética. Por eso la 

necesidad de capacitación y actualización en la zona convocó a un gran número de 

público interesado en agiornar sus conocimientos. 

Durante la antesala del Congreso directivos de CARMAHE se reunieron con el 

decano de la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional del 

Comahue, Ing. Salvador Canzonieri. En la inauguración, Canzonieri agradeció a 

la Cámara por elegir a la Universidad y destacó su especial interés en que este sea 

el primero de una serie de congresos. Del mismo modo el decano destacó que el 

desarrollo de la región que se avecina va a requerir estas capacitaciones que 

permitan llevar la teoría  a un plano práctico.  

También la Dra. Silvana Sommadossi, Secretaria de Investigación, Extensión 

y Transferencia Tecnológica de la facultad de ingeniería de la Universidad 

Nacional del Comahue, expuso sobre la necesidad de las instancias de 

vinculación que permiten a la facultad relacionarse con la comunidad, 



especialmente a las empresas e industrias de la región con la Facultad de 

Ingeniería. La Secretaria expresó que la facultad renueva la posibilidad de 

recepción de inquietudes a las industrias, y auguró que el Congreso sea un inicio 

del feedback entre la comunidad y la universidad. 

Con el objetivo cumplido de lograr sinergia e intercambio entre dos sectores 

centrales del país, como lo es la industria y la educación, CARMAHE convocó a los 

presentes a sumarse a las instancias de actualización que se abren en las ediciones 

de FIMAQH, cuya próxima será del 10 al 14 de Mayo en Tecnópolis. 
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