
CARRERA FECHA y HORA TÍTULO DE LA CHARLA/TALLER Responsable Destinatarios Breve Descripción

ABOGACÍA Lunes 24 - 18 hs
“Responsabilidad Civil de los directivos y docentes de 

establecimientos educativos”
Abogado Magister Tomás Rueda Laje

Docentes y directivos de colegios 
secundarios que asisten a la ONIET 

Se explicarán las obligaciones y responsabilidades de directivos y docentes secundarios, según la Ley Civil. 

ADMINISTRACIÓN Martes 25 - 16 hs CANVAS Lic. Nicolas Visotzky Alumnos que participen en las ONIET 
(Técnicos y no técnicos)

CANVAS es un modelo de negocios que permitirá sobre todo a los principiantes tener un diseño de su negocio sin 
demasiadas complejidades , todo quedará expuesto en un solo lienzo o en una sola hoja. El modelo CANVAS los 
motivará a ser originales al momento de pensar una línea estratégica y les permitirá en  la posibilidad de pensar 

en nuevas fuentes de ingresos

CONTADOR Martes 25 - 11 hs
" Preparación y evaluación de proyectos para un 

mundo mas sostenible." 
Carolina Razzi Alumnos que participen en las ONIET

Explicar la importancia de la preparación y evaluación de proyectos, mediante la explicación de técnicas de 
reconocimientos de ingresos y costos, necesidades de financiamiento, análisis de riesgos y tomas de decisiones.

DISEÑO GRÁFICO Martes 25 - 10 hs La Escritura como estrategia de vinculación Lic. Sebastian Della Giustina
Dirigido a docentes de plástica, 

comunicación y tecnología Sebastian destacará el valor de la escritura y su rol estrategico en la vinculación social

COMUNICACIÓN Martes 25 - 10:30 hs Taller de Videos con dispósitivos moviles Alejandro Saya TODOS
Alejandro muestra los secretos de un buen video, herramienta clave de la nueva normalidad. Este taller sera de 

gran ayuda para los participantes de la competencia de DIseño y Comunicación

GESTIÓN AMBIENTAL Martes 25 - 16:30 Los objetivos 2030 frente los nuevos paradigmas Alberto Ferral TODOS El Profesor Ferral nos cuenta la impotancia de los ODS en el presenta para asegurar el futuro del planeta.

Miercoles 26 - 17 hs IOT aplicada a la Eficiencia Eléctrica Jose Luis Barbero CONSU-MAN TODOS Jose nos cuenta sobre un proyecto de eficiencia electrica usando IoT

Miercoles 26 - 17:30 hs Integración de Sistemas, ERP en Producción. Juan Solano ZULU-STRADIVARIUS TODOS Juan explica lo que son los sistemas ERP y su importancia en las organozaciones.

Miercoles 26 - 18 hs
Realidad Aumentada, comandos con reconocimiento 

gestuales
Cesar Osimani TODOS Cesar nos introduce en el facinante mundo de la Realidad Aumentada

Miercoles 26 - 18:30 hs Blockchain, la trazabilidad en la Industria Eduardo Casanovas. TODOS Eduardo explica esta tecnologia y nos cuenta su aplicación.

Miercoles 26 - 19 hs Cloud, servicios en evolución, Raul Pereyra IPLAN-GOOGLE TODOS Raul expone sobre los servicios en la Nube.

Miercoles 26 - 19:30 hs Ciberseguridad Pablo Preiser - CLARO TODOS Pablo nos alerta sobre los cuidados que debemos tener en seguridad de las redes

Miercoles 26 - 20 hs Electromovilidad Di Tofino EPEC TODOS Desde EPEC

Miercoles 26 - 20:30 hs Eficiencia Energetica Claudio Puertolas - EPEC TODOS

Lunes 24 - 12 hs Aduéñate de tu futuro Adelina Cortese y Matías Gencarelli ALUMNOS Adelina y Matias aportan miradas y consejos de gran valor para reflexionar sobre la vida.

Miercoles 26 - 11 hs Josefina Arevalo Centro de Intercambio Internacional UBP
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