
Semana 1 de Septiembre 

Nombre Actividad Disertante Día Hora 
Microgeneración y redes 
eléctricas 

Horacio Frene// 

Juan Carlos Blanco 

Martes 1/9 15:30 

Decano FI. Prof. Máquinas Eléctricas. // Ing. Electricista, gerente de ENEL. Presentarán el análisis 

de esta forma emergente de concebir la generación eléctrica a pequeña escala y el potencial con 

el que cuenta nuestro país para su explotación. 
Reactivación y Desarrollo en la 
pospandemia 

Claudio Lozano Martes 1/9 17:30 

Economista, Coord. del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y Director del Banco Nación. Presenta 
el rol de la banca pública en la asistencia para la recuperación de los  principales resortes productivos 
nacionales. 
El nuevo marketing y la 
inteligencia de negocios 

Agustina Milanini Miércoles 2/9 18:00 

Ing. Industrial. Su trabajo se centra sobre el comportamiento de los consumidores en la era 

digital y sobre herramientas para automatizar y tomar decisiones basadas en datos 
La Energía, YPF, la soberanía y 
Vaca Muerta. 

Santiago Benotti Jueves 3/9  

Geólogo, Profesor de la UNCo. Especialista en Hidrocarburos. Forma parte del movimiento por la 

recuperación del petróleo, desde donde analizan el rol de YPF en el marco de la profunda crisis 
que atraviesa el sector. 

Monitoreo remoto de glucemia 

en pacientes UTI y/o aislados 
en contexto COVID-19 

Fabricio Garelli Viernes 4/9 18:00 

Dr. en Ingeniería, Prof. Instrumentación y Comunicaciones Industriales. Investigador 
Independiente del CoNICET. Investiga sobre las aplicaciones del control moderno al tratamiento 

de la diabetes.  

 

Semana 2 de Septiembre 
Políticas de estado en CyT para 
enfrentar la pandemia 

R. Salvarezza Lunes 7/9 17:00 

Ministro de Ciencia y Tecnología Nacional, abordará desde una perspectiva de recuperación de la 

gestión estatal, el enfoque delineado para el sector de CyT en el contexto de la pandemia que 
atraviesa el mundo. 
Desarrollo nacional de la industria 
aeroespacial 

Marcos Actis Martes 8/9 18:00 

Vicepresidente Institucional UNLP, Prof. Titular de Estructuras IV y V. En su presentación brindará 
un recorrido del desarrollo aeroespacial nacional, enmarcándolo dentro de un proyecto para la 

transformación nacional. 
El rol de las centrales nucleares en 
la Transición Energética. La 
energía como Derecho 

Rodolfo Kempf Miércoles 9/9 18:00 

Licenciado en Ciencias Físicas (UBA) y Doctor en Ciencias de los Materiales del Instituto Sábato 
(IT-UNSaM). Su trabajo aborda el desarrollo de la energía nuclear para aportar a la ampliación 

de la matriz energética de manera soberana. 
El proceso boliviano para la 
recuperación y desarrollo de la 
industria del Litio 

Alberto Echazú Jueves 10/9 18:00 

Ingeniero. Ex Ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia. Fue el responsable de dirigir el 

desarrollo de la explotación minera y particularmente del litio en Bolivia, durante el primer 

gobierno de Evo Morales. 
Perspectivas del mercado 
aeronáutico. 

Joaquín Martiarena Viernes 11/9 16:00 

Ing. Industrial. Analista de redes en Aerolíneas Argentinas. La ponencia estará dedicada a 

analizar las perspectivas del mercado aeronáutico mundial, el impacto de la pandemia y los 

nuevos horizontes que se avizoran tanto a nivel local como regional e internacional. 
La evaluación de proyectos y los 
escenarios de pandemia y post 
pandemia 

Natalia Cibeira y 
Romina Couselo 

Viernes 11/9 18:00 



Natalia Cibeira y Romina Couselo son integrantes de la UIDET de formulación y evaluación de proyectos, y 
brindarán los nuevos paradigmas que se plantean en esta disciplina en función de una coyuntura 
completamente novedosa para el sistema productivo. 

 


