
 

 
 

 

Rosario, 8 de Agosto del 2017 

 

Convocatoria: 

Estimados Colegas del CAE/AUGM: 

Por la presente, convoco a Ustedes a participar en XXII Reunión del Comité 

Académico de Energía de la AUGM, en el “XXII Seminario Internacional de Energías del 

CAE/AUGM” que se realizará en los días 12 y 13 de Octubre de 2017, en el CICUNC, Centro 

de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Cuyo (UNCUYO), Ciudad de 

Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina. 

 

Dicha actividad estará organizada de la siguiente manera: 

·    Jueves 12 de Octubre:  XXII Seminario Internacional Energías CAE/AUGM 15:00 - 18:00 

hs. 

·    Viernes 13 de Octubre: XXII Reunión del CAE/AUGM 15:00 - 18:00 hs. 
 

Esta convocatoria es enviada anticipadamente de que los miembros del 

CAE/AUGM en los casos que así lo requieran, puedan gestionar los permisos 

correspondientes para su asistencia a dicho evento. 

También solicito para quienes deseen dar una conferencia en el XXII Seminario 

Internacional CAE/AUGM, envíe título de presentación. Estamos previendo, como en 

ocasiones anteriores, un tiempo máximo de exposición de 15 minutos. 

Con la certeza de contar con la participación de todos ustedes, les saluda muy 

afectuosamente. 

 



   Ing. Marcelo Vega 
Coordinad0r CAE/AUGM 

 
 

 

Rosario, 5 de Setiembre del 2016 

 

Convocação: 

Caros colegas CAE/AUGM: 

Pela presente convocamos a V. Sa. para participar da XXI Reunião do Comitê 

Acadêmico de Energias da AUGM, e do “XXII Seminário Internacional sobre Energias CAE/ 

AUGM que será realizado nos días 12 y 13 de Octubre de 2017, na CICUNC, Centro de 

Información y Comunicación de la Universidad Nacional Cuyo (UNCUYO), Ciudad de 

Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina.  

A actividade serão organizada da siguiente forma: 

 Quinta -feira 12 outubro: “XXII Seminário Internacional sobre Energias CAE/AUGM” 

15:00 - 18:00 hs. 

 Sexta- feira 13 outubro: “XXII Reunião Ordinária CAE/AUGM”. 15:00 - 18:00 hs. 

Esta chamada é enviada com antecedencia para que os membros do CAE/AUGM 

gerenciem as permissões para participação em nosso encontro. 

Também pedimos aos que desejam proferir palestra no XXI Seminario 

Internacional de Energia CAE/AUGM, enviem-nos o título. Estamos prevendo, como em 

ocasiões pasadas, um tempo máximo de exposição de 30 minutos. 

Com a certeza de contar com a participaçâo de todos vocês, enviamos nossos 

melhores cumprimentos. 

 

 
Ing. Marcelo Vega 



Coordinador CAE/AUGM 


