
2 AADECA REVISTA | Octubre-Diciembre 2021 | Edición 19

| Semana AADECA | Noticia

¿Cuándo?, ¿dónde?, ¿qué?, 
¿quién?: todo sobre la 

Semana AADECA
En 2023 llega una nueva edición de la 

Semana AADECA. El lema “Contribuyendo 
con conocimiento al desarrollo productivo” 
refleja los objetivos e intereses del encuen-

tro. Congreso, exposición, torneos estudian-
tiles, foros de debate, conferencias especia-

les, academia, empresas y gobierno, todo 
eso y más en AADECA 2023.

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 la Semana de Control 
Automático, llevada adelante por la Asociación 
Argentina de Control Automático. El evento se 
llevará a cabo entre el 16 y 18 de mayo del año 
próximo en la Universidad de Palermo (ciudad de 
Buenos Aires).
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Esta edición 2023 está ahora en plena marcha. 
Bajo el lema “Contribuyendo con conocimien-
to al desarrollo productivo”, la Comisión Direc-
tiva de AADECA debate acerca de los detalles, y 
la Asociación ya convoca a los actores del sector 
para ofrecer un evento completo a la altura de las 
necesidades de todos y todas. La Semana está 
asentada en el sector, de manera tal que toda la 
comunidad de control y automatización del país 
la espera y se prepara para ella. Por ejemplo, los y 
las estudiantes universitarios, terciarios y secun-
darios ya escriben los trabajos que presentarán.

https://aadeca.org/
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Las actividades confirmadas son las siguientes:

 » 28º Congreso Argentino de Control Automáti-
co, donde se busca exponer los resultados de 
las investigaciones y desarrollos en las áreas 
de automatización, control e instrumentación 
y, paralelamente, estimular el avance e inter-
cambio de conocimientos y experiencias. Esta 
vez, su presidente es el ingeniero José Luis Fi-
gueroa, de la Universidad Nacional del Sur 
(Bahía Blanca, Buenos Aires).

 » Foros de automatización y control, con des-
tacados panelistas de la industria y el mundo 
académico en los que se discuten tenden-
cias de nuestra industria. En esta nueva edi-
ción, uno de los foros estará orientado a las 
tendencias de prestación de servicios remo-
tos en la industria de automatización.

 » Los talleres temáticos y exposición, en don-
de las empresas proveedoras divulgan nue-
vas tecnologías disponibles y exponen sus 
productos.

 » El concurso de desarrollos estudiantiles, en 
el que estudiantes de escuelas secundarias 
y universidades presentan ambiciosos pro-
yectos en temas vinculados con las áreas de 
medición industrial, control, automatización 
y robótica, con el desafío adicional de la eje-
cución remota de estas propuestas. 

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.

AADECA 2023 está en marcha y más novedades 
llegarán en el futuro; a través de este medio se 
anunciará cada una. Por lo pronto, resta perma-
necer atentos y atentas, e ir preparándose para 
disfrutar de este encuentro. 
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