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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑO INTERNACIONAL DEL SONIDO 2020-2021
La International Commission for Acoustics -ICA- ha establecido
para el año 2020 y 2021 el INTERNATIONAL YEAR OF
SOUND como una importante aportación a la Carta del
SONIDO de la UNESCO, Resolución 39 C/59 del 25 de
septiembre de 2017, sobre la “Importancia del sonido en el
mundo actual: Promoción de las buenas prácticas".
En España las actividades del IYS2020-2021 están coordinadas
por la Sociedad Española de Acústica -SEA-, miembro de ICA,
contando con el patrocinio de prestigiosas instituciones.
Desde la SEA se anima a que se desarrollen actividades a lo largo de los años 2020 y 2021 que
estimulen la comprensión y la concienciación del importante papel que desempeñan el sonido y
la audición en todos los aspectos de nuestra sociedad.
El plazo entrega de los trabajos escolares para el Concurso del Año Internacional del Sonido
finalizó el 30 de abril de 2021.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIA 2020. XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA SE APLAZA A AGOSTO DE
2022
El Comité Organizador del congreso FIA2020 informa de su
aplazamiento a agosto de 2022 con el siguiente comunicado.
La Sociedad Brasileña de Acústica (SOBRAC) se complace en
invitar al XII Congreso Iberoamericano de Acústica, que se
realizará en Florianópolis, del 28 de agosto al 31 de agosto de
2022. El programa incluirá conferencias de expertos de renombre mundial, así como
presentaciones y trabajos sobre temas relacionados con las áreas de Acústica y Vibraciones.

Paralelamente al Congreso se realizará una exposición técnica con los últimos avances en
productos y equipos y el XXIX Encuentro SOBRAC.
El objetivo de FIA2020 es promover el intercambio de experiencias de investigadores, docentes,
estudiantes y profesionales de países iberoamericanos que trabajan en temas de Acústica,
Vibraciones y áreas afines. Se busca generar un ambiente de discusión entre las personas
involucradas en la producción, difusión y aplicación de técnicas y procesos en los campos
cubiertos.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EURONOISE 2021
El Congreso EuroNoise 2021 tendrá lugar entre los días 25 al 27
de octubre de 2021 en la hermosa isla de Madeira, un destino
turístico internacional reconocido.
EuroNoise 2021 será organizado por la Sociedad Portuguesa de
Acústica (SPA), en nombre de la Asociación Europea de
Acústica (EAA).
El programa técnico de este Congreso abarcará los principales temas de acústica, incluyendo
los temas clásicos y las áreas desarrolladas más recientemente.
Durante los días del Congreso se realizará una exposición técnica, en un lugar de fácil acceso y
visibilidad para los asistentes y otras personas interesadas que deseen realizar breves visitas a
los stands de los expositores.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNIACUSTICA 2021
El 52º Congreso Español de Acústica -TECNIACÚSTICA
2021- se desarrollará en paralelo con el Congreso INTERNOISE
2021 durante los días 25 al 27 de octubre de 2021 en la ciudad de
Funchal, Madeira, Portugal.
Más información e inscripciones en:

http://www.spacustica.pt/euronoise2021/index.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATORIA DE BECAS SEA PARA CURSAR ESTUDIOS DE POSTGRADO EN
ACÚSTICA
La Sociedad Española de Acústica, a fin de ayudar a la preparación de personal cualificado en
las distintas ramas de la ciencia y la tecnología acústica, convoca la adjudicación de las Becas
SEA para cursar estudios de Postgrado en Acústica durante el curso académico 2021-22.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIO ANDRÉS LARA
La Sociedad Española de Acústica, a fin de promocionar la investigación en temas relacionados
con el desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología ACÚSTICA, convoca la
decimonovena edición del Premio Andrés Lara para Jóvenes Investigadores.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIO “CÁTEDRA LUIS DE CAMOENS UC3M”
Patrocinado por la Cátedra Luis de Camoens de la Universidad Carlos III de Madrid –Banco de
Santander y Fundación Ramón Areces-, se convoca el Premio a la mejor comunicación de un/a
joven investigador/a sobre aplicaciones de la ciencia y la tecnología acústica entre las
comunicaciones presentadas en el 52º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA 2021Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BECAS DOCTORALES LATINOAMERICANAS DEL SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO, DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST)
El programa financia estudios de Doctorado en Argentina y otros países de la región, para
postulantes Latinoamericanos.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

BEP EUROPE UTILIZA MEDIDORES DE PAR DE HBK PARA CALIBRAR SUS BANCOS DE
PRUEBAS DE RODILLOS
La empresa BEP Europe, de Brujas, Bélgica, fabrica sistemas de pruebas para líneas de montaje
de la industria del automóvil. Recientemente, ha adoptado medidores de par HBM T40B y un
amplificador de medida TIM-PN, ambos de de HBK, para calibrar las fuerzas de frenado en sus
nuevos bancos de pruebas.
Más información
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