ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS INTERNAS DE RUTINA.
FEBRERO ‐ MARZO 2018

20/02/2018
Reunión con Jack Archer, Directivo de CPTI International Ltda. Empresa especializada en
perforaciones petrolíferas y gestión vinculada a las empresas petroleras. En la reunión se
propusieron ofertas de cursos de acuerdo con las necesidades de las empresas petroleras y pueden
ser adaptados para las necesidades de Universidad Nacional de Salta y sus estudiantes. CPTI
International también ha trabajado con institutos en Latino América para desarrollar programas de
maestría en diferentes especialidades de la industria petrolera.

14/03/2018
Conferencia de Prensa, lanzamiento de la Diplomatura en Gestión de Mantenimiento y
Confiabilidad Operacional realizada el 14/03 a las 10 hs, en la Escuela de Negocios de la
UCASAL. Participaron los Decanos, para dar la apertura y coordinar acciones conjuntas entre
ambas Facultades. El Diplomado es un esfuerzo conjunto entre las Facultades de Ingeniería de
la UNSa. y de la UCASAL.

Ing. Roberto Medina (Coordinador de la Diplomatura), Ing. .Néstor Lesser (Decano Fac. Ing. UCASAL), Ing. Pedro Romagnoli
(Decano Fac. Ing. UNSa.), Ing. Mario Ochoa.

1

2

3

19/03/2018
Reunión en la Facultad de Ingeniería de La UNJu. con el Decano Ing. Gustavo Lores a efectos
de integrar acciones conjuntas entre las facultades de ingeniería de las dos universidades de
Salta y la de Jujuy para el dictado de la Diplomatura en Gestión de Mantenimiento y
confiabilidad operacional como paso previo a la creación de la Maestría en Gestión de
Mantenimiento. El objetivo es fortalecer en la región los lazos entre Universidad y empresa
aportando conocimiento en lo referido a la prevención en busca de mejorar la actividad
productiva en la región. En la reunión participaron por parte de la Facultad de Ingeniería de la
UNSa el Sr. Decano Ing. Pedro Romagnoli, El director de la Carrera de Ingeniería Industrial,
Ing. Ricardo Jakúlica, el Secretario de Vinculación y Transferencia Ing. Héctor Iván
Rodríguez y el Coordinador de la Diplomatura, Ing. Roberto Medina. Por parte de la Facultad
de Ingeniería de la UCASAL el Ing. Manuel Zambrano, el Secretario Académico Ing. Mario
Ochoa, El Secretario de Transferencia Tecnológica Ing. Pablo Linarez, por la Fac. de Ing. de
la UNJu. el Sr. Decano Gustavo Lores y la Dra. Vanina Canavire.
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19/03/2018
Participación en la presentación del trabajo de investigación de puntos críticos y de
siniestralidad de la provincia. Realizado por el departamento criminalística y con
colaboración de la Faculta de Ingeniería a efectos de aportar en lo relativo a la prevención en
el transito y la seguridad vial.
Participaron de la presentación el Crio. Lic. Felix Pelo, Director de Policía Científica y
Técnica, por la Facultad de Ingeniería de la UNSa. los Ingenieros Juan Herman Robin y
Rubén Tarcaya.
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