
 

 

  



 
 

 

 

 

INFORME MENSUAL ENERO Y FEBRERO 2022 

1. Eje Institucional. 

Programa optimización de convenios existentes. 

 ISPC – alcances del sistema de prácticas profesionalizantes; posibilidad de 

aplicación del sistema de prácticas a la Planta productora de adoquines. 

Programa Vínculos institucionales con sectores de gobierno. 

 Reunión con Gobierno Ciudad Buenos Aires – Laboratorio BA – desarrollo de 

espacios productivos vinculados a impresión 3d – fabricación aditiva por capas. 

 

 

2. Eje sociedad. 

Programa Desarrollo de Actividades de Vinculación del CIT con la comunidad.-  

 Conferencia pública sobre evento Córdoba Game Jam – participación de 

organizadores del evento – información sobre detalles, alcances y forma de 

participar – 20.01.2022. 

 Proyecto de conferencia pública sobre criptomonedas; definición de oradores y 

temarios. 

 

 

3. Eje Talento. 

Programa Capacitación Especializada destinados a los profesionales de la 

Economía del Conocimiento.- 

 Programa Capacitación 4.0 y Economía de Conocimiento 4.0 – Ministerio de 

Desarrollo Productivo Nación – iniciado en noviembre 2021. 

 Rendición de fondos recibidos programas Front End – Back End – UX. 

 Convenios específicos programas Testing y Digital Interactivo. 

 Decreto de gastos programas Digital Interactivo - Testing 

 Armado del cronograma 2022. 

 Reinicio de actividades Front End día 09.02.2022. 

 Armado de certificados curso UX. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Programa Línea de ANR de la Agencia Nacional para la capacitación pyme 

para el financiamiento de proyectos de capacitación estratégicos de impacto 

sectorial y/o regional para micro, pequeñas y medianas empresas e 

instituciones intermedias de apoyo MiPyME” - Ministerio de Desarrollo 

Productivo. 

 Confección proyecto de Laboratorio Impresión 3D. 

 Difusión del programa en redes, selección de empresas participantes, 

convenios con CIIECCA, selección de prestadores de servicios de capacitación 

y proveedores de equipos para el programa. 

 Relevamiento de empresas interesadas en participar del proyecto de 

laboratorio. 

 Presentación del proyecto mediante plataforma Ministerio – fecha 28.02 de 

ingreso de proyecto. 

 Gestión del Certificado MiPyME – beneficios para las empresas que lo 

obtengan – difusión. 

 

 Capacitación en SCRUM – Metodologías Ágiles. 

 Jornada final curso capacitación. 

 

 

4. Eje Comunicación. 

 

 Programa incremento de tráfico sitio web. 

 Incorporación en web institucional de página interna para publicación de 

balances de actividad desarrollada. 

 

 

5. Eje Valor Económico. 

 

 Programa La Falda sede de Economía del Conocimiento.- 

 Proyecto Desarrollo Idecor – aplicación dela plataforma a la gestión municipal 

en sus distintas áreas: catastro, finanzas, planos de infraestructura básica. 

 Desarrollo de Plan estratégico 2022. 

 Proyecto registro marca CIT en INPI. 

 Proyecto Observatorio Ciberseguridad – elaboración. 

 Encuesta sobre desarrolladores de video juegos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

6. Eje Infraestructura. 

 

 Programa desarrollo infraestructura local. 

 Diseño de cartelería interna y externa para aplicarla al espacio físico que utiliza 

el CIT, opciones de presupuesto. 

 Instalación aire acondicionado. 

 

 


