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Visita a la Central Termoeléctrica GENELBA
Esta recorrida técnica es exclusiva para socios del CAI, con cupos limitados, y se realizará el
jueves 15 de marzo. La Central Termoeléctrica GENELBA fue la planta de ciclo combinado más
confiable del país en 2008, 2009 y 2010, según datos de CAMMESA, y ganó el Premio Nacional
a la Calidad 2013.
Acreditación online disponible únicamente para SOCIOS CAI.
Para más información: institucionales@cai.org.ar

Recorrimos la Villa Olímpica
de Buenos Aires 2018
El CAI llevó a cabo su primera actividad del
año: visitamos la obra de la Villa Olímpica de
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018, junto al Ing. Marcelo Palacio
(Subsecretario de Obras del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad
de Buenos Aires) y la Arq. Florencia Piñero
(titular de Unidad de Proyectos Especiales
Villa Olímpica).
Ver más

Próximas actividades
En otro año cargado de actividades organizadas por el CAI, la agenda marca diferentes acciones
tendientes a difundir la ingeniería. No te las podés perder:
- Visita al rompehielo Almirante Irízar (en abril).
- Satélite SAOCOM: el mayor desafío tecnológico en la historia espacial de nuestro País
diseñado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (en mayo).
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Búsquedas laborales
JP Servicios S.A. realiza búsquedas orientadas a Ingeniero Mecánico / Técnico Mecánico y a Ingeniero
Civil / Técnico en construcciones, para inspección de obas en la construcción de gasoductos y plantas
MyR en todos los casos. Se requiere experiencia detallada excluyente en obra de gasoducto.
Incorporación Inmediata. Zonas de trabajo: Buenos Aires y Sur del país.
Enviar CV actualizado detallando experiencia a: lcolorado@jpsargentina.com
_

ITBA: Diplomatura en People Analytics
La Escuela de Postgrado del ITBA anuncia la apertura de inscripciones para su Diplomatura en People
Analytics, que dictará en forma presencial con una duración de 13 clases. La misma comienza el 20 de
abril.
Se trata de un programa que utiliza Big Data como medio para conocer a los recursos humanos de una
institución, con el objetivo de que los asistentes mejoren su capacidad para tomar decisiones basadas en
el procesamiento inteligente de la información.
El Director de la Diplomatura, el Dr. Luis María Cravino, destaca: “El uso de People Analytics está
cambiando la naturaleza básica de la gestión del capital humano para que evolucione desde un rol
transaccional a uno en donde su contribución estratégica se vuelve crucial”.
Informes e inscripción: educacionejecutiva@itba.edu.ar / 011 2150-4848
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