Buenos Aires, 15 de Abril de 2019
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROV. DE BS. AS.
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SR. DECANO
ING. MARCELO ALBERTO SPINA

Ref.: Congreso de Higiene y Seguridad
en el Trabajo-COPIME 2020
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. en relación al Congreso de Higiene y Seguridad en el
Trabajo - COPIME 2020, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de junio del
próximo año, que está organizando este Consejo conjuntamente con
instituciones y universidades nacionales y privadas del país.
Los objetivos del congreso son:
- Crear un espacio para el intercambio técnico-cultural entre alumnos y profesionales de carreras
de higiene y seguridad en el trabajo con formaciones diversas en el abordaje del tema, a fin de
generar un foro de discusión.
- Interactuar las distintas vertientes formativas en la temática para difundir los conocimientos
adquiridos en la gestión para la prevención de los riesgos laborales.
- Promover la excelencia en la formación y difundir los trabajos de investigación de los centros de
formación.
- Generar un espacio propicio para la integración y el intercambio de experiencias y
conocimientos entre estudiantes de diferentes facultades y ciudades de nuestro país.
- Constituir un espacio de divulgación académico, científico y técnico entre profesionales
reconocidos, jóvenes profesionales y estudiantes de las carreras de Ingeniería, licenciaturas y
tecnicaturas.

Nuestra organización fue fundada por el Decreto Ley 21.803 del 18 de agosto
de 1944, y durante estos 75 años, además de cumplir con los objetivos
delegados por el Estado Nacional, ha realizado innumerables tareas de interés
para la República Argentina y sus habitantes como eventos de esta naturaleza

La participación no involucra ningún compromiso económico por parte de las
organizaciones participantes y se efectúa a través de conferencias,
presentaciones de ponencias y posters y paneles profesionales.
Nos complacerá que esa institución se adhiera a esta convocatoria y participe en forma presencial- en la reunión informativa que realizaremos el jueves 13 de
junio de 2019 a las 9 hs. en los salones del COPIME en Del Carmen 776,
C.A.B.A
Agradeceremos confirmar la recepción de esta nota y su interés en participar
en la reunión mencionada.
Quedamos a su disposición y saludamos a Ud. muy cordialmente.
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