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V Congreso de Ingeniería Industrial COINI 2012 

8 y 9 de noviembre de 2012 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 
    

Por medio de la presente, y en nombre de la Comisión Organizadora del V Congreso de Ingeniería 
Industrial COINI 2012, integrada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora y la Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial, tenemos el 
placer de dirigirnos a usted a fin de invitarlo a participar de la quinta edición de este importante 
evento de carácter académico, científico y tecnológico.  
 
El Congreso se desarrollará los días 8 y 9 de Noviembre de 2012 en el Campus de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, sito en Camino de Cintura y Juan XXIII, Lomas de Zamora, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, en dónde se tratarán todos los temas sensibles a las 
actividades propias de la ingeniería industrial, enmarcados en las siguientes áreas temáticas: 

 

 Gestión de Calidad, la Calidad Ambiental y la Seguridad e Higiene Laboral. 

 Responsabilidad Social Empresaria. 

 Gestión de las organizaciones. 

 Gestión del conocimiento organizacional. 

 Gestión de la producción y la logística. 

 Gestión económica. 

 La educación en la Ingeniería Industrial. 
 

Es importante destacar que el encuentro se desarrollarán disertaciones de destacadas 
personalidades del ámbito profesional, académico, científico y gubernamental. 
 
Finalmente, aprovechamos la oportunidad para comentarle que a partir de la fecha y hasta el 7 de 
mayo de 2012 se abrirá la convocatoria para la presentación de resúmenes en las distintitas áreas 
temáticas mencionadas.  
 
Ante cualquier duda, lo invitamos a visitar el sitio web www.coini.org.ar o contactarnos por mail a 
coini2012@gmail.com  
 
A la espera de contar con su participación en el próximo COINI 2012, lo saludamos con nuestra 
más distinguida consideración. 

 
 

Mg. Ing. Diego Serra 
Presidente  

Comisión Organizadora – FI-UNLZ 

Esp. Arq. Miguel Rissetto 
Presidente 

Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial 
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