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noticias

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías 

de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, 

continuando con su política de transferencia a la co-

munidad, organiza el jueves 23 de junio de 2016, la 

cuarta jornada de seguridad en instalaciones eléctri-

cas, en el Forum Santiago del Estero. 

La jornada está a cargo de las secretarías de Ex-

tensión, Vinculación y transferencia y Ciencia, técni-

ca y posgrado.

Debido a la gran convocatorio en las ediciones 

anteriores, en esta oportunidad se traslada la cuarta 

edición de la jornada sobre seguridad en instalacio-

nes eléctricas al Forum, que cuenta con una capaci-

dad superior al Paraninfo Fray Francisco de Vitoria, 

de la UNSE, sede de las tres ediciones anteriores.

En esta ocasión, se dispondrán de varios stands 

de empresas tanto locales como nacionales. Programa de la jornada

 � 14:00 Acreditación

 � 15:00 Acto de apertura

 � 15:20 “Instalaciones seguras: eficiencia energé-

tica”, por Ing. Ana Ruggeri

 � 15:40: “Seguridad eléctrica: tarifas”, por lng. 

Marcia Scrimini

 � 16:00: “Sistemas de seguridad contra incendio”, 

por lng. María Virginia Pinto Villega

 � 16:20: “Servicios tecnológicos a sistemas eléctri-

cos”, por Instituto de Tecnologías Aplicadas

 � 16:40: Pausa de café
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 � 17:15: “Primeros auxilios ante accidentes eléctri-

cos”, por Dr. Mario Sánchez

 � 18:45: “Relevando peligros”, por Sandra Meyer

 � 19:30: Acto de cierre y entrega de certificados

 � 20:00: Entrega de certificados a los asistentes en 

el hall del Forum 

Por informes e inscripciones, desde la página 

web de la facultad, por mail o por teléfono:

Correos de contacto: sevytfceyt@unse.edu.ar, 

postgradoexactas@gmail.com, 

sevyt.exactas@gmail.com

Teléfonos: (0385) 4509500 Internos: 1845/1855

El stand de Zoloda, en la edición 2015Más de 500 asistentes en la edición 2015


