
  
  

   

 

Industria 4.0 aplicada a al desarrollo y gestión de 

proyectos 

Duración 

12 Horas. 

Días y horarios 

Del 10 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 

Martes de 19:30 a 22:30 Hs. 

Localización 

Centro - Laboratorio 

Aranceles 

 Externos: Contado $3.600. 

 Alumnos y comunidad UAI: Contado $2.800.  
 
Dirigido a 

Estudiantes, profesionales y emprendedores interesados en desarrollar proyectos donde se 

apliquen tecnologías de la industria 4.0. 
 
Contenido 

Industria 4.0 es un término que surgió en Alemania con el objetivo de hacer referencia a la 

cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos- Pretendía designar al conjunto de 

tecnologías y procesos de producción que comienzan a perfilar lo que será la industria del 

futuro. Estamos transitando una transformación hacia la digitalización del sistema 

productivo, esto  determina un salto cualitativo en la organización y gestión de la cadena de 

valor, donde las relaciones comerciales y productivas conllevan una constante conexión 

entre cliente, proveedor, distribuidor, logística y fabricante. En este contexto,  el recurso 

estratégico de las organizaciones es el capital intelectual: conocimientos, habilidades y 

destrezas para gestionar las tecnologías de la industria 4.0. 

 

Industria 4.0: Big Data, Sistemas Ciber-Fìsicos, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, 

Fabricación aditiva, Cloud Computing, Blockchain. Ciberseguridad. 

Industria 4.0 aplicada a proyectos 

Combinación de tecnologías  



  
  

   

 

Perfiles del capital intelectual necesario para el diseño e implementación de proyectos. 

Casos prácticos. 

 
Cada participante definirá un proyecto a realizar en el cual deberá aplicar tecnologías 

asociadas a la industria 4.0. 
 
Objetivo 

Aprender a diseñar, desarrollar y gestionar proyectos aplicando tecnologías de la industria 

4.0. 
Breve descripción de las actividades a realizar  

 Dinámica de la clase basa en el diseño y gestión de proyectos. 

 Desarrollo práctico con fundamentación teórica. 
 

A cargo de 

A.S Julio Locatelli 

Emprendedor, Consultor, con más de 20 años de experiencia en el mercado de IT. 

Mg. Susana Darin 

Secretaria Técnica, Facultad de TI. 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 
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