PROYECTO ESCUELA DE VERANO Asociación Gremial de Computaciòn
Fundamentación:
En cumplimiento de sus propósitos estatutarios, y en el marco de las obligaciones que la Ley 23.551
impone a las Asociaciones Sindicales, de brindar a sus afiliados actividades de capacitación y formación,
la Asociación Gremial de Computación, por medio de su Subsecretaría de Formación, ha dispuesto la
realización de una serie de charlas-talleres sobre tecnologías de última generación, con la finalidad de
poner a disposición de sus afiliados instancias de actualización y perfeccionamiento que les permita
adquirir nuevos conocimientos sobre el estado del arte en cada una de las áreas que las actividades
cubren. Los talleres serán dictados por reconocidos expertos en cada una de las temáticas abordadas, a
saber:
-

Ciberseguridad
Investigación del Cibercrimen
Big Data & Data Analytics
Inteligencia Artificial/ Aprendizaje automático
Blockchain, Criptomonedas, Smart Contracts
Administraciòn/Virtualización/Storage con Linux
e-Commerce

Objetivo principal:
Brindar oportunidades formativas de excelencia a los trabajadores informáticos, con especial foco en
aquellos que residen en localidades que albergan Polos Tecnológicos de significativa envergadura,
atendiendo a las tendencias de la industria y los requerimientos del mercado.
Objetivos secundarios:
- Generar comunidades de práctica en torno de las temáticas abordadas en cada uno de los talleres
ofrecidos
- Identificar las potencialidades en cada uno de los Polos que serán sede de la Escuela de Verano, a fin
de fortalecerlas mediante actividades de capacitación continuas
- Fomentar el desarrollo de habilidades y competencias en tecnologías de avanzada en las ciudades del
interior del país
- Vincular a más trabajadores informáticos a su organización sindical, mediante actividades de
formación profesional
- Contribuir a la formación de trabajadores altamente calificados para satisfacer la demanda
incremental del mercado en relación a las tendencias de la industria
- Apoyar el desarrollo profesional de los afiliados de AGC, brindando acceso a actividades formativas
de excelencia
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Acciones a realizar:
Se llevarán a cabo encuentros en modalidad charla-taller, a cargo de reconocidos expertos en cada
temática abordada, en distintas localidades de las provincias de Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y en la
Ciudad Autònoma de Buenos Aires, según el siguiente cronograma:

CABA
BUENOS AIRES
SANTA FE
CHACO

15-28/2
X

1-15/3
X
X
X

15-30/3
X
X
X

Articulaciones institucionales:
La siguiente iniciativa preveé la coordinación de las acciones a realizar con las siguientes instituciones del
ámbito público y privado:
-

CONFEDERACION GENERAL ECONOMICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - Fac. Regional Resistencia

Resultados esperados:
-

Comunidades de práctica en torno de las temáticas abordadas en cada uno de los talleres realizados
Potencialidades identificadas en cada uno de los Polos que serán sede de la Escuela de Verano, a fin
de fortalecerlas mediante actividades de capacitación continuas
Habilidades y competencias en tecnologías de avanzada desarrolladas en las ciudades del interior del
país donde se lleven a cabo las actividades
Trabajadores informáticos vinculados a su organización sindical, mediante actividades de formación
profesional
Trabajadores informàticos de alta califiicaciòn formados para satisfacer la demanda incremental del
mercado en relación a las tendencias de la industria
Desarrollo profesional de los afiliados de AGC consolidado mediante el acceso gratuito a actividades
formativas de excelencia
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