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Capacitación en CePETel 
 

En relación a la pandemia originada por el COVID-19 y con el objeto de salvaguardar la 
salud de alumnos, docentes y personal del sindicato; hemos decidido suspender los 
cursos presenciales que estaban previstos iniciar en la semana del 6 de abril. En 
consecuencia, solo se dictarán los cursos en la modalidad a distancia correspondientes 
a SWITCH – Redes IP Conmutadas y Virtualización Telco Cloud, IoT, M2M, SDN y 
NFV (anteriormente previsto en presencial pero ahora definido a distancia) 
 

 SWITCH – Redes IP Conmutadas 
Clases: 12 de 2.5 hs c/u los lunes desde el 6 de abril de 19:00 a 21:30 hs. 
Modalidad: a distancia. 
 

 Virtualización Telco Cloud, IoT, M2M, SDN y NFV 
Clases: 8 de 3 hs c/u los martes desde el 7 de abril de 18:00 a 21:00 hs. 
Modalidad: a distancia 
 

 Introducción ARDUINO 
Suspendido (a dictarse en fecha a definir) 
 

Para información adicional del los cursos:  
https://www.cepetel.org.ar/category/formacion-e-investigacion/publicaciones/ 

 
La capacitación es: 
 Sin cargo para afiliados y su grupo familiar directo. 
 Sin cargo para encuadrados con convenio CePETel. 
 Con cargo al universo no contemplado en los anteriores. 

 
Los interesados en participar deberán solicitar su inscripción con el formulario indicando 
nombre, apellido y DNI. Cuando el participante sea integrante del grupo familiar agregar 
sus datos y grado de parentesco del afiliado. 
 
Para los cursos cuando el horario coincida con el horario laboral se contemplará la 
posibilidad de otorgar permiso gremial. 
 
Informes: tecnico@cepetel.org.ar      
Inscripción: https://forms.gle/4ka9bUyK5vSeNZcGA 
 

Próximos cursos: 
 FTTD – Fiber To The Desk 
 Core IP MultiMedia Subsystem (IMS) 
 Sistemas Lineales DWDM 
 Introducción Arduino 
 Electrónica para Arduino 
 Energias Renovables 
 Python 
 Radiaciones No Ionizantes 
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