
 

 

  



 
 

 

 

BALANCE 2020 

 

 

Objetivos generales  

 Contribuir a la inserción de La Falda como espacio para el desarrollo de la 

economía del conocimiento 

 Establecer al CIT como vínculo entre los distintos sectores que forman parte del 

ecosistema de la economía del conocimiento local y regional 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Objetivos Particulares 

 

1. Vincular al CIT con el sector académico provincial. 

2. Vincular al CIT con sectores privados locales, provinciales y ONG con trayectoria 

en la generación de valor agregado de triple impacto. 

3. Vincular al CIT con gobiernos provinciales y nacional. 

4. Desarrollar actividades de capacitación para los ciudadanos locales interesados 

en incorporarse a la economía del conocimiento. 

5. Desarrollar la plataforma de comunicación del CIT. 

6. Desarrollar la infraestructura del espacio destinado al funcionamiento del CIT. 

7. Concretar acciones de consolidación de la ciudad como polo de desarrollo de la 

economía del conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Programas Desarrollados 

A. Diseño e implementación de convenios con instituciones académicas.- 

Objetivo 1 

 
Tareas realizadas: 

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Córdoba – Convenio para capacitación, 

formación y asistencia tecnológica. FIRMADO 

 Universidad Provincial de Córdoba – Convenio para capacitación y formación de 

RR.HH.  EN PROCESO. 

 Fundación Jean Sonet – Universidad Católica de Córdoba – convenio para capacitación 

de RR.HH. EN PROCESO 

 

  
B. Implementar programas de capacitación general destinados a la ciudadanía 

local para su inserción en la Economía del Conocimiento. Objetivo 4 

 
Tareas realizadas: 

 Ingreso del Municipio de La Falda al programa Actualizar 4.0 del Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación y del Ministerio de Empleo de la Provincia. 

CONCRETADO 

 

C. Diseño de plataforma virtual de comunicación. Objetivo 5 
 

Tareas realizadas: 

 Proyecto y puesta en funcionamiento sitio web institucional del CIT. CONCRETADO 

 Habilitación de perfiles en redes sociales Facebook e Instagram. CONCRETADO 

 

D. Diseño e implementación de convenios con sectores productivos privados. 

Objetivo 2 

Tareas realizadas 

 Cámara Industrias Informáticas Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de 

Argentina – convenio de intercambio y asistencia tecnológica a procesos de 

producción. EN PROCESO 

 Asociación Diseñadores Video Juegos Argentina – convenio marco de cooperación 

destinado a la formación de RRHH en diseño de video juegos. CONCRETADO 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico –convenio de capacitación de RR.HH. y  

complementación tecnológica. EN PROCESO 

 

 Ecosistema Emprendedor de Córdoba – solicitud de ingreso al ecosistema. EN 

PROCESO 

 

 Fundación Empretec - complementación de acciones en beneficios del 

emprendedorismo. EN PROCESO 

 

 Banco Interamericano Desarrollo – Banco Interamericano de Desarrollo BID – 

participación en el Concurso Innovación Urbana: Reactivación Económica y Empleo 

Local. CONCRETADO 

 

E. Apertura de vínculos institucionales con sectores de gobierno. Objetivo 3 
 

Tareas realizadas: 

 Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires - aplicación del convenio existente entre 

los gobiernos a la gestión de CIT. EN PROCESO 

o 

 Ministerio Promoción del Empleo Córdoba - desarrollo del emprendedorismo 

tecnológico en La Falda. EN PROCESO 

 

 

F. Desarrollo de Infraestructura local. Objetivo 6 

 
Tareas realizadas: 

 Proyecto diseño interiores edificio CIT. CONCRETADO 

 
G. La Falda sede economía del Conocimiento. Objetivo 7 

Tareas realizadas: 

 Proyecto Ordenanza 3324 – Creación del CIT – SANCIONADA JULIO 2020 

 Relevamiento local de RR.HH. en Marketing y Comunicación. 

Detectados: 21 

 Relevamiento en Recursos Humanos de IT – total RR.HH. 

Detectados: 41 

 Relevamiento de Acceso a Canales Digitales. 

Detectados: 70 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


