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XV Congreso CIEMI – SPIA 2015
15 de octubre

El Dr. Evgeni Cruz participó del XV Congreso CIEMI – SPIA, donde presentó los avances de

su proyecto Ventanas Inteligentes.

Este congreso que reúne a los profesionales de la ingeniería, tiene como objetivo

promover la participación de profesionales en el desarrollo y la aplicación de tecnologías

modernas y a la vez, sirve de foro para el intercambio de nuevos conocimientos y

experiencias en los diversos campos de las Ingenierías Eléctrica, Mecánica y de la

Industria

Felicitamos al Dr. Cruz por su excelente participación.



Reunión con National Instruments
20 de octubre

La Facultad de Ingeniería Eléctrica recibió la visita del

representante para América Latina de la empresa National

Instruments, para conocer la impresión de los productos, a la

vez, que ofrecieron seminarios con opción a certificaciones para

el verano 2016.



Reunión con la Embajada de Canadá
20 de octubre

La Facultad de Ingeniería Eléctrica recibió la visita del Ing. Ravi

Seethapathy, quien es experto en temas de redes eléctricas

inteligentes y su integración a fuentes de energía renovables, con el

objetivo de dar a conocer los avances y productos que han

desarrollado con esta iniciativa.



Solar Decatlon
21 de octubre

El Proyecto SMART, participa en el Latinoamerican & Caribbean Solar Decathlon

2015. El objetivo del proyecto es diseñar, construir y operar una casa a base de

energía solar y totalmente sostenible. El diseño y la construcción de SMART se

están realizando a base de contenedores reciclados, utilizando las herramientas

de Producción más limpia para el consumo sustentable.

Estudiantes participantes:

�Marcel Palacios

�Adonis Patermina

�Giuliana Lacaro

�Los 3 jóvenes son de la carrera de Ing. Electromecánica



Día del Estudiante
28 de octubre

El Día del Estudiante se le hace un reconocimiento a aquellos estudiantes que se

destacan en sus estudios y pertenecen al capítulo de honor de la facultad.

Esta actividad es coordinada por secretaría académica de la facultad, donde se

logra dar un agasajo y obsequios a estos brillantes estudiantes.



MUCHAS GRACIAS!!!


