
 

 

  



 
 

 

 

 

INFORME MENSUAL JULIO 2022 

EJE INSTITUCIONAL. 
 
Optimización de los beneficios de los convenios existentes mediante la ejecución de nuevas 
acciones comprendidas por ellos.  
 
Búsqueda de nuevas instituciones académicas con propuestas aplicables al desarrollo de las 
políticas de innovación del CIT.  
 

 Ramcc – red cambio climático – aprobado – ordenanza lista – preparar decreto de 
gastos. 

 
Vínculos institucionales con sectores de gobierno. 

 
 Ministerio Desarrollo Productivo - Programa 3d – ajustar detalles con empresas 

participantes –  
 Ministerio Desarrollo Productivo - Programa 3d – fecha inicio 04.08.2022 
 Ministerio Desarrollo Productivo - Programa 3d – revisión metodología rendición de 

fondos 
 Ministerio Desarrollo Productivo - Programa 3d – esperar orden de pago tesoreria 
 Ministerio Desarrollo Productivo Programa 3d – armado final de cronograma. 
  Senado Nación – se recibió invitación a participar del programa de iniciativas 

municipales. 
 Ministerio Desarrollo Productivo - Programas nodos – definición de participación de 

RR.HH. de la municipalidad. 
 Ministerio Desarrollo Productivo -  Programa Capacitar 4.0 – reclamar pagos faltantes. 

 Ministerio Ciencia y Tecnología Córdoba - ver nuevo programa PIL 

 Ministerio Ciencia y Tecnología Córdoba - ver programa asesoramiento para pymes 

 
 

EJE SOCIEDAD. 
 
Desarrollo de actividades de vinculación del CIT con la comunidad. 
 

 Plataforma robótica – coordinación uso conjuto de plataforma por parte de las 
escuelas técnicas. 

 Olimpiada Robótica – participaron 10 equipos de la Escuela Proa La Falda y el ITFL  
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
EJE TALENTO. 
 
Capacitación especializada destinados a los profesionales de la Economía del Conocimiento. 

 

 Back end – cierre programa -informe final – emisión certificados. 

 Digital interactiva – reclamar informe final. 

 Programa - búsqueda RRHH – ajustar requerimiento. 

 Fibra Óptica – programa en desarrollo. 

 Proyecto Laboratorio 3d – capacitación RRHHH del CIT en operación y mantenimiento 

impresoras 3D. 

EJE COMUNICACIÓN. 

Incremento de tráfico al sitio web, posicionamiento, estrategia SEO. 
 
Mejora redes sociales CIT  
 
Desarrollo boletín de noticias. 
 
 
EJE VALOR ECONÓMICO. 
 
Optimización de convenios con sectores privados, nuevas actividades y beneficios, 
seguimiento de los mismos. 
 
Nuevos convenios con sector privado, cámaras y ONG –  
 
La Falda sede economía del Conocimiento. 

 

 
Empresas en el CIT.- 
 

 Encuesta RRHH. – se inicia proyecto actualización base datos sobre RRHH. 

 Expotrónica 2022 – preparar presupuesto – definir proveedores – definir layout del 

stand – acordar participación de los colegios técnicos – definir qué empresas 

participan. 

 Expotrónica 2022– prensa – preparar videos institucionales 

 
EJE INFRAESTRUCTURA. 
 
Desarrollo de Infraestructura local. 

 

 Cartelería – Prepara orden compra cartelería interna 

 Cartel corpóreo – instalación en esta semana 

 Laboratorio 3D – preparar oficina  
 
 



 
 

 

 
 
 

 
EJE EMPRENDORISMO. 
 
Desarrollo emprendedorismo tecnológico. 


