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Información General 

 

Estimados colegas, con muchísima satisfacción, nos dirigimos a la comunidad cerámica argentina, 

para invitarlos a participar de las Cuartas Jornadas Nacionales de Investigación Cerámica [4tas 

JONICER 2019] organizadas por el Instituto de Física de Rosario (CONICET-UNR), la Universidad 

Tecnológica Nacional Regional San Nicolás y por la Asociación Técnica Argentina de Cerámica, 

A.T.A.C.  

 

Las Jornadas Nacionales de Investigación en Cerámica son organizadas con el objetivo de generar 

nuevos espacios de discusión sobre el avance de las distintas áreas que involucran el desarrollo y 

la evaluación de materiales cerámicos cubriendo tanto los aspectos científicos, artísticos, 

arqueológicos como industriales. Además, difundir las actividades de investigación, arte y 

arqueología en Cerámica desarrolladas en el país y propiciar la formación de recursos humanos.  

 

Las Jornadas tendrán lugar los días 17 y 18 de octubre de 2019 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y 

como en ediciones anteriores, estará organizada por una serie de Charlas Plenarias invitadas sobre 

diversas temáticas de interés técnico-científico de las distintas sub-disciplinas cerámicas; una mesa 

redonda y una Sesión de Posters o Paneles abierto a todos los grupos o individuos que realicen 

investigaciones de acuerdo a las siguientes áreas:  

 

Cerámica Industrial 

Cerámica de Avanzada 

Cerámica Arqueológica 

Arte, Artesanía y Diseño en Cerámica 

 

 

El día 16 de octubre se realizará el 2do Simposio ATAC: “Propiedades de los 

materiales cerámicos”. Aquellos interesados se podrán inscribir para 

realizarlo como curso de especialización o posgrado (10 hs). 



Esperamos contar con la entusiasta participación de colegas de todo el país 

como aconteció en las ediciones anteriores de la reunión. Próximamente se 

publicitarán más detalles en la página web del evento (https://www.ifir-

conicet.gov.ar/jonicer2019/) y a través de la Segunda Circular.  

 

Lugar donde tendrá lugar el evento: 

Auditorio Banco Municipal de Rosario, San Martín 730 (2000) Rosario. 

 

Conferencistas Invitados: 

 

Prof. Alicia Duran Carrera: Profesora de Investigación, Grupo GlaSS (Glasses, glass-

ceramics and sol-gel materialsfor a SustainableSociety), Instituto de Cerámica y Vidrio 

de Madrid – CSIC - España 

 

Prof. José Antonio Eiras, Profesor Asociado de la Universidade Federal de São Carlos, 

Centro de CiênciasExatas e de Tecnologia,Departamento de Física. 

 

Prof. Fernando Vernilli Junior, Prof. Asociado y coordinador del Programa de Pos 

graduación en Ingeniería de materiales de la Escuela de Ingeniería de Lorena, 

Universidad de São Paulo, Brasil. 

 

Fechas importantes: 

 

Preinscripción  y envío de resúmenes hasta el 26 de Julio de 2019. 

Inscripción tarifa reducida hasta 31 de agosto 2019 

 

Consultas: jonicer2019@ifir-conicet.gov.ar 
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