ELECCIONES 2020 EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA AERONAUTICA
Y ESPACIAL:

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE ELECCIONES CPIAYE 2020

Se informa a todos los matriculados que el CPIAyE está planeando llevar a cabo las
elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes de los distintos agrupamientos como
está establecido en el Reglamento Interno y de acuerdo con las particularidades
propias de actual contexto de emergencia sanitaria COVID-19 (Decreto 260/20 y
complementarios) para lo cual está estudiando un sistema de votación a través de
Internet.
Lo anterior posibilitaría una mayor concurrencia de los matriculados al acto
eleccionario y asimismo, esta iniciativa reduciría los costos involucrados en el sistema
manual de votación que implicaba la impresión de sobres, instructivos y papelería en
general además de gastos de envío por correo.
Para alcanzar la máxima participación de matriculados es vital que aquellos que no
hayan actualizado su dirección de correo electrónico ante el CPIAyE, lo hagan
informándolo a secretaria@cpiaye.org.ar ó a tesoreria@cpiaye.org.ar antes del día 21
de agosto de 2020.
En breve, se darán a conocer tanto las instrucciones como los plazos involucrados en
el proceso eleccionario.
Muchas gracias!!!

Reunión de Escuelas Técnicas Aeronáuticas.
A raíz de una inquietud del Ing. Luis Antequera, el CPIAyE convocó para el lunes 03
de agosto de 2020 a las 18:00 hs a los Directores de todas las Escuelas Técnicas
Aeronáuticas para atender la problemática de la falta de cursada presencial en taller
del año en curso.
La reunión por Zoom se prolongó por dos horas y media y estuvieron presentes los
directivos de todas las Escuelas Técnicas Aeronáuticas excepto la de Villa Reynolds,
San Luis con la que no pudo concretarse la comunicación a tiempo. Fue una muestra
de convocatoria mas que exitosa. Cada participante pudo exponer la coyuntura de la
terminación del año 2020 y cómo piensa superarla. El Ing. Antequera, el Téc. Carlos
Copello y el Ing. di Risio por el CPIAyE, sintetizarán la información relevada y
gestionarán ante el Min. De Educación y ante la ANAC la mejor propuesta para que
esta problemática sea superada.
Habrá una segunda reunión para llevar a todos el resultado de la gestión encarada.

2das. CHARLAS VIRTUALES SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL
AERONAUTICO. El Jueves 06 de agosto, viene con un COMBO EXPLOSIVO!!!

PRIMERO, A LAS 17:00 hs = ANALISIS DE TRAYECTORIA Y
ESTRATEGIA DE REABASTECIMIENTO DE COBUSTIBLE EN
ORBITA LUNAR.
ATENCION!!!: Todavía hay tiempo para inscribirse!!!

LUEGO, A LAS 18:30 hs = OTRO EVENTO DE LA FUNDAE:
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AERONAUTICO:

OTRO EVENTO DE LA FEDERACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL:
En el CPIAyE se recibió la siguiente invitación
Te invitamos al siguiente evento:

FIND SUCCESS WITH ADVANCED INFUSION
FOR AEROSPACE
Evento que se celebrará a la hora, en la
fecha y ubicación siguientes:

Asistir al evento

Miércoles, 5 de agosto de 2020 desde las
11:30 hasta las 12:30 (Hora de verano del
centro de Norteamérica hora de México
(Ciudad de México))
Compartir este evento:

Find Success with Advanced Infusion for Aerospace - Composites One

Comparte este evento en Facebooky Twitter.
Esperamos que puedas venir.
Un saludo,
FEMIA® OnLine - Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.

PUBLICACION DE NOTICIAS EN EL BOLETIN DEL CPIAYE
Se convoca a quienes estén interesados en
proponer información relacionada con
actividades aeronáuticas que resulten de
interés para los matriculados del CPIAyE, que lo
hagan saber a la dirección de correo
electrónico que sigue:
presidente@cpiaye.org.ar

