Buenos Aires, Marzo de 2017
Señoras/Señores
Entidades relacionadas con el
Sector Electrotécnico
———————————————
Ref.:

AR-17_JD_YP_001

Asunto:

Taller IEC 2017 para Jóvenes Profesionales

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con motivo de la realización del “Taller IEC 2017
para Jóvenes Profesionales” que se desarrollará durante la realización de la 81ª Reunión
General de la IEC, International Electrotechnical Commission, a celebrarse en el mes de
Octubre de este año en la ciudad de Vladivostok, Rusia.
La IEC es la Organización Internacional de Normalización del sector electrotécnico, fundada
en el año 1906, que desarrolla las normas técnicas de mayor aplicación en el comercio
mundial de electrotecnologías. Nuestro país es miembro de la IEC a través de su Comité
Nacional, el CEA, que depende de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA, y del
Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM. La IEC celebra su “Reunión
General” una vez al año, oportunidad en que se reúnen una gran cantidad de organismos
técnicos de estudio de normas internacionales, los órganos de conducción de la IEC y su
asamblea de miembros.
Este año la Reunión General de la IEC se realiza en la ciudad de Vladivostok, Rusia, y por
octava vez se desarrollará un Taller para Jóvenes Profesionales. La IEC está invitando, a
través de sus Comités Nacionales Miembros, hasta dos representantes por país para
participar de este taller.
En consecuencia, para continuar con la participación que ha tenido nuestro país en los años
anteriores, el CEA invita a nominar Jóvenes Profesionales que cumplan las condiciones
siguientes:
-

Edad: 20 a 35 años (excluyente)
Ser Ingeniero.
Tener alguna experiencia en el desarrollo de normas técnicas o en su uso y aplicación.
Trabajar en relación de dependencia para una empresa, organización o industria que se
beneficie de o contribuya con el trabajo de la IEC.

La IEC ofrece a los Jóvenes Profesionales seleccionados por cada Comité Nacional:
-

Participar en Vladivostok en un Taller para introducirlos en el mundo de la IEC, las
estrategias de normalización y de evaluación de la conformidad. El Taller se realizará del
9 al 11 de Octubre de 2017, según la agenda preliminar.
La oportunidad de asistir a una Reunión General de IEC.
Una invitación para asistir a reuniones técnicas dónde se estén desarrollando normas.
Hasta tres noches de alojamiento.
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En consecuencia, la organización o empresa que nomine a los postulantes para el Taller
IEC 2017 para Jóvenes Profesionales deberá hacerse cargo de los gastos de pasajes
aéreos y traslados, así como también de los seguros de viajero y de salud.
Por lo expresado, invitamos a ustedes a nominar Jóvenes Profesionales enviando una nota
de presentación por correo electrónico a aeacea@aea.org.ar incluyendo:
-

Nombre y apellido del candidato (que deberá dominar el idioma inglés), nacionalidad y
N° de pasaporte;
Organización que lo presenta y que se compromete a afrontar los gastos de viaje y
traslado;
Función, cargo, responsabilidad del Joven Profesional propuesto;
Currículum Vitae del candidato.

-

La fecha límite para recibir las nominaciones es el miércoles 31 de Mayo de 2017.
La Junta Directiva del CEA realizará la selección de hasta dos candidatos que reúnan las
condiciones requeridas y que acumulen mayores méritos en función de su experiencia en el
campo de la normalización electrotécnica.

Form-v3.0

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración que estimen necesaria y, sin
otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente,
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