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Firma de convenio entre Metalurgia y la UTN – FRSN
lunes, 08 de septiembre de 2008

En la sede de la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional, Colón 332, San Nicolás,
Provincia de Buenos Aires, Argentina, tuvo lugar la firma de dos convenios entre esa institución de enseñanza superior y
Metalurgia, una empresa de base tecnológica que hace servicios para la industria.

Uno de los convenios firmados da un marco a las actividades de investigación y desarrollo, asistencia técnica y cursos en
el campo de la metalurgia, que se piensa desarrollar en forma conjunta. El otro convenio cubre la realización de pasantías
en las instalaciones de Metalurgia, para estudiantes de las diversas carreras que se cursan en la UTN.El Ing. Haroldo
Avetta, Decano de la UTN-FRSN, firmó los convenios por parte de la Facultad, en tanto que el Ing. Jorge Madías, Director
Gerente de Metalurgia, lo hizo por esta empresa.Se hallaban presentes otras autoridades de la Universidad, como la
Ing. Silvia Biava, Secretaria de Extensión Universitaria, el Ing. Atilio Luchessi y el Ctdr. Del Blanco. Ya se han iniciado
actividades bajo el marco de estos convenios, tanto en lo que hace a una pasantía profesional supervisada (PPS), que
tiene como tema el estudio de las variables que afectan a la formación de sulfuros en aceros, y a diversos servicios
requeridos por Metalurgia a Departamentos de la Facultad.La UTN FRSN es una universidad centrada en carreras de
ingeniería, incluyendo carreras de metalurgia, mecánica, electricidad, electrónica e industrial .Metalurgia es una empresa
de base tecnológica, constituida por personas provenientes de la siderurgia, la fundición y el ambiente de investigación
relacionado, que realiza tareas de desarrollo tecnológico, asistencia técnica, capacitación y eventos para las empresas
que producen, procesan o utilizan metales.
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