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Brindan conferencia sobre los “Desafíos de las
Ciudades Inteligentes para Argentina”
Se realizará el próximo 10 de marzo en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas.

MARCELO SCAGLIONE (Lavoz/Archivo).
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Por Redacción LAVOZ

L
a Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC)

invita a la conferencia sobre “Desafíos de las Ciudades Inteligentes para

Argentina”.

La misma se brindará el próximo 10 de marzo a las 18.30 en el Aula Bordó,

ubicada en el subsuelo de la Facultad.

La jornada está destinada a funcionarios públicos, empresarios, profesionales se

ciencias económicas e informáticas, emprendedores, estudiantes y público en

general.

Contará con la disertación del magister Marcelo Scaglione, reconocido Especialista

en Gestión Pública de la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia.

SIN CARGO. La inscripción está disponible en este sitio. 

Los temas principales de la Conferencia serán:

1) Ciudades Inteligentes & Emprendedoras: mejores prácticas internacionales,

situación en América Latina y la Hoja de Ruta para construirlas en Argentina.

2) La Tecnología & las Empresas de Tecnología como pilares del diseño, desarrollo

y la gestión de las Ciudades Inteligentes.

3) Los nuevos empleos calificados a crearse para la gestión de las Ciudades

Inteligentes en Argentina y en América Latina.
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