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Formación profesional en CePETel 2022 
 

Desde la Secretaria Técnica del Sindicato CePETel convocamos a participar en el 
siguiente curso de formación profesional: 
 

Ciudades Inteligentes (Smart Cities) 
 
Clases: 8clasesde 2.5 hs c/u de 18:00 a 20:30hs. 
Días que se cursa: viernes 25 de marzo; 1, 8, 22 y29 de abril; 6, 13 y 20 de mayo. 
Modalidad: a distancia (requiere conectarse a la plataforma Zoom en los días y 
horarios indicados precedentemente). 
Docente: Eduardo Salonia 
 
La capacitación es: 
 

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

 
 
Informes: enviar correo a tecnico@cepetel.org.ar 
 
Inscripción (hasta el 18 de marzo): ingresar al formulario (se recomienda realizar el 
registro por medio de una cuenta de correo personal y no utilizar la red corporativa de 
la empresa para acceder al link).  
 

https://forms.gle/bc8ZCzDmNHkbKTfcA 
 
 
 

 
 
Se brindarán libros y lecturas recomendadas por cada clase yapuntes sobre temas 
particulares. Además, los alumnos contarán con 2 charlas con especialistas en horarios 
fuera de clases. 
 
Programa: 
 

Clase 1: Introducción a las políticas públicas y las Ciudades Inteligentes 

Clase 2: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Clase 3: Servicios públicos de las ciudades y la importancia de la eficiencia  

Clase 4: La importancia de las redes en las Smart Cities: Sistemas GIS 
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Clase 5: Internet de las cosas y los centros de control 

Clase 6: Sistemas y aplicativos para la eficiencia de la gestión ciudadana 

Clase 7: Ejemplos locales e internacionales 

Clase 8: Presentar un proyecto individual inteligente. 

 

Acerca deldocente 
EDUARDO JOSE SALONIA es ingeniero en Electrónica – 40 años de carrera en las 
Tecnologías –Actual Presidente de “TIC Argentina Asociación Civil” –Creador de 
empresas de Tecnología y Educación desde el año 84 hasta el presente. Es el actual 
CEO de la empresa ECO Sistemas S.A., Director de la Diplomatura en Smart City en la 
UBP. Es autor del Libro “Una cuestión de Liderazgo”. Asistió a Silicon Valley y 
Universidades de Stanford y Columbia – Actual Supervisor de Rutas Nacionales en 
Vialidad Nacional - Miembro activo de la “Mesa TIC de la Provincia de Córdoba. Es autor 
del sistema “Reciclado de electrónicos con educación” entre otros trabajos de su autoría. 
Tiene participación en ferias CES,ComdexFall entre otrasy innumerables Ferias de 
Tecnología tanto en Argentina como en el Exterior, y Congresos de Smart Cities, 
seguridad Electrónica, Transporte, etc. Ha sido proyectista y ejecutor de varios edificios 
inteligentes entre ellos, dos hoteles en la Ciudad de Buenos Aires -  
Ha sido organizador de 5 Congresos de Ciudades Inteligentes en la Provincia de 
Córdoba - Director de la Diplomatura de Smart Cities de la Universidad Blas 
Pascal(Argentina) – Disertante en ONIET – Smart City Expo – Miembro del “Nodo de 
Smart City de la Provincia de Córdoba”– Miembro honorario del comité evaluador de 
trabajos científicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, 
entre otras actividades 
 


