Lima, 14 de Setiembre de 2018
Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Presente.ASUNTO: INVITACION PARA PARTICIPACION EN CONCURSO

De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente a fin de poner en su
conocimiento que el 20 de octubre del presente año tendrá lugar el evento denominado
Educators Day -2018.
Convertir la ingeniería en un área atractiva para desarrollar al máximo el potencial de los
estudiantes es una tarea actual del entorno académico y el compromiso de nuestra empresa.
Por ello; Inducontrol SAC e INICTEL-UNI, en su deseo de fortalecer a los docentes e
investigadores de las facultades de ingeniería de nuestro país, seremos los encargados de
organizar dicho evento.
El evento tiene como finalidad reunir a docentes e investigadores para ofrecerles un foro común
de colaboración. Se enfocará en cuatro ejes temáticos: control, mecatrónica, telecomunicaciones
y transformación de la Educación en ingeniería.
En esta reunión, dictaremos sesiones técnicas, talleres de programación, exposiciones en el
Demoshow; así como también contaremos con el panel “Desafíos de la educación superior
universitaria en el Perú: acreditación, licenciamiento, investigación y financiamiento” con
intervenciones de representantes de instituciones del Estado; y como cierre, el concurso de
proyectos y aplicaciones: “Innovando con Ingeniería”.
En ese sentido, como parte del concurso seleccionaremos a los más representativos proyectos
a nivel nacional, desarrollados con productos de nuestras exclusivas marcas: National
Instruments, Elettronica Veneta, Auttom o Quanser; y al ser vuestra institución poseedora de un
equipo adquirido a nuestra representada, les hacemos extensiva la oportunidad de participar y
exponer su creatividad y conocimiento en el ámbito de la tecnología.
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Cronograma de Concurso:
Fecha

Descripción

14 al 24 de Setiembre

Envío de proyectos según formato (Adjunto), enviar al correo:
sociedad.inducontrol@inducontrol.com.pe
y
marketing@inducontrol.com.pe

25 al 2 de Octubre

Envío de un breve vídeo en donde se presente la aplicación
o proyecto (máximo 10 minutos de duración).

05 de Octubre

Elección del ganador (en acto privado)

20 de Octubre

Premiación a la Institución ganadora:
“Interfaz de adquisición de datos + Software de programación
LabVIEW”
………………………………..VALORIZADO EN $ 570.00

Características del premio:
Interfaz de adquisición de datos
Conexión a PC mediante puerto USB, posee 2
entradas analógicas diferenciales, dos salidas
analógicas (rango de voltaje: +/-10 V), entrada y
salida de audio, 8 entradas/salidas digitales, adicional
tiene ocho instrumentos de laboratorio incluyendo un
multímetro digital (DMM), osciloscopio y generador de
funciones, analizador de Bode, generador de forma
de onda arbitraria, analizador de señal dinámica
(soportando una transformada rápida de Fourier),
entrada digital y salida digital.
Agradeciendo anticipadamente su participación, nos despedimos.
Atentamente,

______________________________
ENRIQUE CALDERÓN LUJÁN
GERENTE EJECUTIVO
SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERÍA SAC
Adjto.: Formato – Descripción de Aplicación, favor de llenarlo y enviarlo para terminar culminar
su inscripción al Concurso “Innovando en Ingeniería”.
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