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“Conferencias Magistrales en Ciudades Inteligentes” 

El Ciclo de Conferencias de Ciudades Inteligentes tiene como finalidad difundir este nuevo 
paradigma a la hora de gobernar, generando un debate entre diferentes profesionales, 
especialistas, académicos, políticos y ciudadanos.  
Tiene como objetivo brindar respuestas a determinados interrogantes como: ¿qué es una 
Ciudad Inteligente?; ¿por qué es tan importante este nuevo concepto?; ¿qué rol cumplen 
las universidades y el sector privado en este ecosistema?; ¿qué están haciendo otras 
ciudades del mundo?; ¿qué pasos está dando Reconquista en esta materia?  
Este tipo de encuentro permite comprender que las Smart Cities (Ciudades Inteligentes), 
son ecosistemas que deben co-crearse entre diferentes actores tales como: el Estado en 
todos sus estratos, las Universidades, los Centros de Investigación Científica, los 
Privados, las Organizaciones Sin Fines de Lucro y la Ciudadanía; teniendo en cuenta que 
el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la 
implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

PROGRAMA 

13 de Junio de 2019 

- 10:00 hs a 10:45 hs- Ing. Pablo Denis (Uruguay): "El empleo de la tecnología en 

los procesos de Enseñanza/Aprendizaje: Caso de uso de Simuladores y 

Entrenadores"  

- 11:00 hs a 11:45 hs- CPN Ignacio Mariano Correa: “Digitalización de Catastro – 

Experiencia Municipalidad de Reconquista” 

- 16:00 hs a 16: 45 hs- Lic. Guillermo Romero Mansur: “Reco Digital- Una 

experiencia de Inteligencia Colectiva de la Municipalidad de Reconquista” 

- 17:00 hs a 17: 45 hs- Ing. Santiago Arnulphi e Ing. Gabriel Colman: “La UTN y su 

rol en las Ciudades Inteligentes” 

- 17:50 hs a 18:20 hs- Gte Banco Patagonia, Rosana Ferreyra: “Aprendiendo a 

Ahorrar” 

Conferencia: “El empleo de la tecnología en los procesos de 
Enseñanza/Aprendizaje: Caso de uso de Simuladores y Entrenadores" 
Se abordará la temática partiendo de una perspectiva histórica pasando luego a bases 
conceptuales del proceso de aprendizaje y sus mecanismos.  
Se continuará con la presentación del estado del arte del ámbito y estudios de casos 
concretos.  
 
Conferencia: “Digitalización de Catastro” 
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A fines del año 2016, gracias a la implementación de un Sistema de Información 
Geográfica en la División Catastro del Municipio, se verificó un alto grado de 
desactualización en relación a las obras particulares no declaradas (mejoras, 
ampliaciones, piletas, etc.) en la Administración. Lo cual, posibilito tomar medidas y 
mejorar las deficiencias detectadas.  
 
 
Conferencia: “Reco Digital” 
La Municipalidad de Reconquista lanzo a la ciudadanía la app Reco Digital, que permite 
efectuar un reclamo, enviar una sugerencia, acceder a una agenda de eventos, escuchar 
la radio municipal y acceder a trámites. En esta oportunidad se explicara la importancia de 
brindar nuevos canales de comunicación con los vecinos.  
 
Conferencia: “La UTN y su Rol en las Ciudades Inteligentes” 
Representantes de La UTN Facultad Regional Reconquista difundirán qué rol cumple la 
universidad en la cocreación de ciudades inteligentes. Además, explicaran cómo se gestó 
la primer tecnicatura en Smart City del país y su importancia para la comunidad.  
 
Conferencia: “Aprendiendo a Ahorrar” 
Dentro del marco de responsabilidad social empresarial el Banco Patagonia ofrece 
talleres de capacitación a estudiantes, para introducirlos en los primeros pasos a una 
economía personal ordenada y conocimiento de los productos principales de una entidad 
bancaria. 
 
 

 

El ciclo de Conferencias en Ciudades Inteligentes tiene lugar en la Sede de la 3ra. 

Feria del Libro de Reconquista "Gente del Agua" (Auditorio, Espacio Ferial).  

 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 

Dirección: Ruta 009, entre Calles 55 y 53, frente a las letras de Reconquista, Acceso Sur. 

Cómo llegar:  

Si viene desde el Sur:  
Tomar la Rotonda y girar a la derecha en Calle 55  
Si viene desde el Norte: 
Tomar la Rotonda en Acceso Sur y girar a la derecha en Calle 55. 
O tomar la Calle 47 hasta Lucas Funes, doblar en Lucas Funes hacia el Sur, avanzar 
hasta la calle 53 y girar allí a la derecha en dirección a la Ruta 009. 
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Organiza: Municipalidad de Reconquista 

Instituciones que participan: 

Educativas: 
Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Reconquista 
 

Gubernamentales: 

Oficina de Gobierno Abierto y Modernización, Secretaria General. Municipalidad de 

Reconquista. 


