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Este año llega el gran 
evento de AADECA

AADECA
Asociación Argentina de Control Automático
www.aadeca.org

Un congreso nacional sobre control automático; 
mesas redondas acerca de los temas más acucian-
tes; concursos para todos los grados estudianti-
les; exposición, talleres y jornadas de empresas 
del sector, y conferencias plenarias de referentes 
del área a nivel nacional e internacional. Además, 
participación activa de los protagonistas acadé-
micos, empresariales y gubernamentales; grupos 
de investigación interdisciplinarios, ingenieros y 
técnicos de diversos tipos de industria, y referen-
tes de las principales entidades representativas.

Todo lo dicho está entre las actividades y marco 
de encuentro que propone cada dos años la Se-
mana de Control Automático, llevada adelante 
por la Asociación Argentina de Control Automá-
tico. 

El encuentro ocurre todos los 
años pares, de manera tal que 
toda la comunidad de control 
y automatización del país lo 
espera y se prepara para él.

El encuentro ocurre todos los años pares, de ma-
nera tal que toda la comunidad de control y auto-
matización del país lo espera y se prepara para él. 
Por ejemplo, los y las estudiantes universitarios, 
terciarios y secundarios ya escriben los trabajos 
que presentarán en el evento. 

Incluso periodos atravesados por algún conflicto 
han visto desplegarse la Semana. Vale recordar la 
última edición, en 2020. Por entonces, la pande-
mia de COVID y el aislamiento llevaron a muchas 
organizaciones a suspender los eventos o pos-
ponerlos, pero AADECA optó por organizarlo de 
forma totalmente virtual.

La Semana de Control Automático se hacía en 
modo presencial, y de la misma manera estaba 
proyectada su realización ese año, por lo menos, 
hasta febrero. Respetando la pandemia mun-
dial y las medidas de confinamiento para hacerle 
frente, la Comisión Directiva reconsideró la cues-
tión, no solamente la modalidad. Rápidamen-
te, se confirmó su realización y se instrumentó 
todo lo necesario para llevarla adelante de forma 
online. Todas las actividades que propone siem-
pre el encuentro tuvieron lugar incluso en la edi-
ción de 2020.

Esta edición 2022 está ahora en plena marcha. La 
Comisión Directiva de AADECA debate acerca de 
los detalles, y la Asociación ya convoca a los ac-
tores del sector para ofrecer un evento completo 
a la altura de las necesidades de todos y todas.

A través de este medio se anunciará cada una de 
las novedades. Por lo pronto, resta permanecer 
atentos y atentas, e ir preparándose para disfru-
tar de este encuentro, tal como todos los años 
pares. 

https://aadeca.org/

