
     Nos complace anunciar que el Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 

(SAM-CONAMET 2018) se realizará en la ciudad de San Carlos de Bariloche, 

Argentina, del lunes 1 al viernes 5 de octubre de 2018, en instalaciones del Centro 

Atómico Bariloche (CNEA) y del Instituto Balseiro (CNEA / UNCuyo). 

     Los congresos SAM-CONAMET y CONAMET-SAM se han posicionado entre los 

mayores encuentros iberoamericanos sobre investigación, aplicaciones y tecnología 

de los materiales. 

     Estos congresos cumplen con el objetivo de reunir a la gran comunidad que 

trabaja en materiales, para ayudar a establecer nuevos contactos, fomentar la 

colaboración, presentar los últimos desarrollos e innovaciones, y permitir el 

intercambio de ideas y críticas constructivas. Durante el Congreso habrá también 

espacio para que distintas compañías e instituciones presenten sus productos y 

servicios. 

     Esta es la decimoctava edición del congreso conjunto entre la Asociación 

Argentina de Materiales y la Sociedad Chilena de Metalurgia y Materiales. En esta 

oportunidad se espera la presentación de alrededor de 700 trabajos y la asistencia 

de más de 500 personas de distintos países del mundo. 

     Esperamos contar con su presencia en el Congreso. 

Conferencistas invitados: el Congreso incluirá en su programa aproximadamente 

15 conferencias, entre plenarias y semiplenarias, sobre distintos tópicos. Se anticipa 

que estas exposiciones serán de interés para el conjunto de asistentes al evento. 

 

Sede del Congreso: la ciudad de San Carlos de Bariloche es un polo de desarrollo 

científico y tecnológico, reconocido a nivel mundial. Es además uno de los 

principales 

Cronograma tentativo 
 

Importante: el Congreso se realizará 
entre el lunes 1 y el viernes 5 

                             
Inicio de las acreditaciones 

 

Domingo 30 de septiembre 
                             

Inicio de las sesiones 
 

Lunes 1 de octubre, 
por la mañana 

                             
Cierre del Congreso 

 

Viernes 5 de octubre, 
con un almuerzo de camaradería 

Tópicos 
01.  Metalurgia extractiva 

02.  Fundición, solidificación y soldadura 

03.  Pulvimetalurgia 

04.  Metalurgia física, tratamientos térmicos y transformaciones de fase  

05.  Degradación de materiales, corrosión y métodos de protección 

06.  Películas delgadas y superficies 

07.  Propiedades mecánicas 

08.  Tribología y desgaste 

09.  Materiales cerámicos, refractarios y vítreos 

10.  Materiales de construcción 

11.  Materiales poliméricos 

12.  Biomateriales 

13.  Materiales compuestos 

14.  Materiales nucleares y efectos de la radiación en los materiales 

15.  Materiales nanoestructurados 

16.  Materiales para aplicaciones energéticas 

17.  Materiales semiconductores, superconductores, magnéticos, iónicos y otros 

18.  Técnicas de caracterización de materiales 

19.  Simulación computacional de materiales 

20.  Materiales en la antigüedad y Educación en Ciencia de Materiales 

Sede del Congreso   
 

Centro Atómico Bariloche   
e Instituto Balseiro   

 

Av. E. Bustillo 9500   
San Carlos de Bariloche   

Río Negro   
Argentina   

 

 Contacto 
 

sam-conamet2018@cab.cnea.gov.ar 

 
 Página web 
 

fisica.cab.cnea.gov.ar/sam-conamet18/ 

Modalidad de presentaciones 
 

     Se maximizará el número de 

presentaciones orales de manera de 

favorecer la discusión y el intercambio 

de ideas entre los participantes. Está 

previsto que más de 300 trabajos sean 

presentados en esta modalidad. 

     Se dispondrá de amplias instalaciones 

con paneles para una espaciosa y 

extendida exhibición de pósteres. 

 

Costo y fechas importantes 
 

     El costo de la inscripción, las 

modalidades de pago, y las fechas de 

inscripción y envío de resúmenes serán 

informados en la segunda circular. 

Primera circular 

San Carlos de Bariloche 
 

1 al 5 de octubre de 2018 

principales centros turísticos de Argentina, 

contando con una importante infraestructura 

hotelera y gastronómica. La mejor alternativa 

para viajar a Bariloche es el avión, si se 

adquieren los pasajes con suficiente antelación. 

El clima primaveral de principios de octubre 

permite aprovechar los últimos días de la 

temporada de esquí. El Congreso se realizará 

en instalaciones ubicadas a diez kilómetros del 

centro de la ciudad. 


