
Ciclo de Tecnología Inteligente

Auspicia: 

Miércoles 8 de Julio de 2020, 16:00 hs.



La lamentable situación que ha generado el brote del COVID 19 en todo el mundo, presenta

un aspecto positivo: la población en general y, por ende sus líderes, han tomado conciencia

de la importancia que posee la Tecnología Inteligente (que, en el caso de movilidad,

infraestructura vial y transporte se denomina internacionalmente ITS) en los rubros más

impensados y ha despejado el mito que dichas tecnologías pertenecen a un futuro muy

lejano y sólo esperables en países con altos ingresos económicos.

Por el contrario, rápidamente, el común de la gente percibió que su utilización produce

mayores beneficios en zonas con limitaciones de infraestructura.

Es el momento entonces de actuar y capacitarse en forma, precisamente, inteligente, y

planificar la salida de esta penosa etapa, utilizando todo el potencial que genera esta

herramienta para el desarrollo, dado que se caracteriza por sus bajos costos y altos

beneficios, a la vez que mejora la producción industrial, el trabajo de alto valor agregado, la

economía, la seguridad, la salud, la educación, la racionalización de la energía, el

medioambiente y la integración e inclusión social para el bienestar de toda la Sociedad.
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Ciclo de Tecnología 
Inteligente

Programa Día 2

Miércoles 8 de Julio de 2020, 16:00 hs.

• Apertura: Ing. Daniel G. Russomanno, Presidente de Asociación civil ITS Argentina

Ing. Oscar Mielnichuk, Presidente de Asociación Civil Ingeniería Sustentable

• Preguntas

• Conclusiones y Próximos Pasos

Inscripción gratuita en: https://bit.ly/3i7IVBk

Ante cualquier problema rogamos comunicarse con: secretaria@itsargentina.org.ar o en su
defecto al teléfono (+54911) 44143576

Invitamos a Ustedes a participar.
Auspicia: 

• Importancia del uso de herramientas de modelización en 
la planificación de la movilidad.

Ing. Gonzalo Carus - Ing. Liendo

• Alternativas de Gestión Inteligente para el uso eficiente 
del transporte público en las metrópolis argentina

Lic. Maxo Velázquez

• La industria del seguro en la era del vehículo conectado: 
De conductores imprudentes a algoritmos arriesgados

Dr. Ing. German Castignani

• Electromovilidad Ing. Claudio Damiano

• Movilidad Sustentable Electrodual Sr. Néstor L. Tabanez

https://bit.ly/3i7IVBk


Ciclo de Tecnología Inteligente
Programa Mensual: Todos los Miércoles a las 16:00 hs.

Áreas Temáticas

• Energías renovables

• Ciudades Inteligentes

• Pesaje Dinámico

• Pago Electrónico de Peaje

• Movilidad Eléctrica

• Biomasa

• Energía Eólica

• Alumbrado Público

• Detección de Incidentes

Se comunicará con 1 semana de antelación de cada presentación la forma de inscripción.

Invitamos a Ustedes a participar.

• Tecnología ITS

• Señalización Vial

• ITS y Seguridad Vial

• Modelización del Transporte

• Dirección de Proyectos ITS

• Análisis de Escenarios

• Operación de Carreteras

• Movilidad Urbana e ITS

• Sensores

• Túneles e ITS

• Big Data en ITS

• ITS de Bajo Costo

• Telemática del Automóvil

• Conectividad

• Comunicaciones V2V, I2V

• Block Chain

• Logística y Transporte

• Centros de Gestión

Auspicia: 


