
Del 11 al 13 de AGOSTO – Congreso Internacional de Manufactura y Servicios

La industria y la educación comparten un mismo espacio

Del 11 al 13 de agosto en la sede Neuquén de la Universidad Nacional del COMAHUE se 
llevará a cabo el Congreso Internacional en Tecnología de Manufactura y Servicios, 
organizado por CARMAHE. 

Los industriales agrupados en la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías 
para la Producción (CARMAHE) tienen como objetivo promover la educación y actualización 
técnica en el país. 

Lejos del imaginario que sienta al empresario detrás del escritorio sin relación con la sociedad 
que integra, los industriales de CARMAHE despliegan políticas concretas para alimentar el 
círculo virtuoso que une a la industria y la educación. Una de esas acciones es el próximo 
Congreso Internacional TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA Y SERVICIOS. 

En el evento técnicos, ingenieros y profesionales en actividad, docentes y alumnos avanzados 
de carreras de ingeniería, tendrán a su alcance conocimiento sobre las últimas tecnologías y 
soluciones para la industria manufacturera.

El desafío es mantenerse actualizado en los avances tecnológicos aplicados a la industria, ya 
que la dinámica vertiginosa de cambio y actualización tecnológica constante hace que muy 
rápidamente los saberes queden obsoletos. En este escenario CARMAHE  invita a participar de 
tres jornadas donde especialistas brindarán a los asistentes los últimos conocimientos de nivel 
internacional.

La elección de la Universidad del COMAHUE como sede no es casual: una de las patas 
fundamentales de la política llevada a cabo por CARMAHE es el acercamiento a las 
instituciones de educación pública para conocer sus necesidades y coordinar actividades.

En esa línea la Cámara tiene también un acuerdo marco con la UTN-FRA (Regional Avellaneda),
para llevar a cabo tareas de capacitación. Para llegar no sólo a alumnos si no a profesores, el 
mismo convenio se firmó con la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), para 
que los docentes de escuelas técnicas puedan desde su rol pedagógico enseñar a sus alumnos 
sobre las últimas tecnologías aplicadas a la producción.
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