La Agencia Española de Cooperacion Internacional (AECI) y el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), tienen el gusto de enviarles la CONVOCATORIA
PARA LAS JORNADAS IBEROAMERICANAS SOBRE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL EN
LOS INGENIOS DE AZÚCAR DE CAÑA, que tendrán lugar en el Centro de Formación de la
Cooperación Española de Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA) del 23 al 27 de abril de 2007.
OBJETIVOS:
El objetivo fundamental de las Jornadas es que el grupo de profesores que integran la red temática
CYTED “Automatización y control de la industrial de transformación de la caña de azúcar”
comparta sus conocimientos con un colectivo de alumnos titulados, para expandirlos en su
sociedad y favorecer la creación de nuevos grupos de investigación.
PERFIL PARTICIPANTES:
Estas Jornadas están dirigidas a profesionales (investigadores, profesores universitarios,
ingenieros.) de instituciones, públicas o privadas, que trabajan en el área científico-técnica en la
que se enmarcan las Jornadas.
CRITERIO DE SELECCIÓN
: Ser titulado superior. Estar vinculado (laboral, empresarial, investigación) con el tema de la
automatización y control en los ingenios de caña de azúcar. Capacidad para asimilar los
conocimientos que se van a impartir en los cursos. Potencialidad para la creación de nuevos
grupos de investigación. Presentación de trabajos a alguno de los dos seminarios.
INSCRIPCIÓN:
La ficha convocatoria de inscripción deben ir acompañados por el currículum vitae (no superior a
2 páginas), y se deben remitir a las Oficinas Técnicas de Cooperación Española de cada uno
de los países, y desde las mismas se transmitirán vía fax o correo electrónico a l Coordinador
del Curso a la siguiente dirección:
D. José Ramón Perán González,
E- mail: peran@cartif.es
SOLICITUDES: La fecha límite para presentar los formularios de solicitud de
participación es el día jueves 01 DE MARZO DE 2007.
CONDICIONES FINANCIERAS: Matricula Gratuita, Alojamiento. CFCE (30 alumnos y 10
profesores), Manutención: CFCE, Pasajes Avión: CFCE (10 alumnos con beca completa); CYTED
(10 profesores); los propios asistentes (20 becas parciales y otros 10 posibles asistentes sin Ayuda
económica), Traslado Aeropuertos –CFCEs-Aeropuerto: CFCE, Otros (material papelería,
reprografía, rótulo en sala, etc.): CFCE
Si necesita más información en nuestra página WEB (www.cyted.org), podrá encontrar información
más extensa sobre las actividades programadas para el futuro, incluidas las Jornadas
Iberoamericanas CYTED.
Atentamente,

