
 

 

  



 
 

 

 

 

INFORME MENSUAL JUNIO 2022 

EJE INSTITUCIONAL. 
 
Optimización de los beneficios de los convenios existentes mediante la ejecución de nuevas 
acciones comprendidas por ellos.  
 

 Ramcc – Red Argentina Municipios Cambio Climático – envío proyecto de 
Incorporación del Municipio al Ejecutivo. 

 
Vínculos institucionales con sectores de gobierno. 
 

 Ministerio Desarrollo Productivo – programa capacitación estratégica – Laboratorio 
impresión 3D – presentado: solo falta aprobación área legales ministerio. 

 Ministerio Desarrollo Productivo – proyecto terminado y subido en plataformas TAD y 
DNA2  

 Ministerio Desarrollo Productivo - programa Capacitar 4.0 – edición 2022 – búsqueda 
de proveedores 

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

 Olimpiada robótica – aprobación fondos para gastos inscripción 10 equipos de ITLF y 
Escuela Proa. 

 Plataforma robótica – proyecto para uso de plataforma en forma asociada entre 
Escuela Proa y ITLF; verificar funcionamiento asociado de la plataforma. 
 
 

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

 Programa Capacitar 4.0 – Testing – cierre programa – se entregan certificados 
 Programa Capacitar 4.0 – Back End – seguimiento programa. 
 Programa Capacitar 4.0 – Digital Interactivo – seguimiento programa 
  

 

EJE COMUNICACIÓN. 

Incremento de tráfico al sitio web, posicionamiento, estrategia SEO. 
 

 Incorporar nuevas secciones a la web CIT: proyectos, artículos tecnología, actividades 

con fotos de eventos realizados, búsquedas laborales. 

 Instituto Nacional de Propiedad Intelectual: registro marca marca CIT. 



 
 

 

 
 
 
 
EJE VALOR ECONÓMICO. 
 
Empresas en el CIT.- 

 
 Expotrónica – proyecto participación del CIT en el evento – finalización proyecto, 

estimación recursos: costo para las empresas, dimensiones stand CIT, dimensiones 

stand colegios, stands colegios aparte, tipo de mobiliario que tiene el stand, estética 

stand, - averiguar con CIIECCA. 

  

 Proyecto curso fibra óptica – definición de horarios, días y temario; acuerdo con 

Claudio Sáez. 

 ITSC – analizar viabilidad proyecto observatorio de ciberseguridad. 

 
EJE INFRAESTRUCTURA. 
 
Desarrollo de Infraestructura local. 
 

 Sin modificaciones 
 


