
 

 

V SEMINARIO INTERNACIONAL TELESCOPI 2019 - “Tecnologías digitales en el gobierno y gestión 
universitaria: desafíos y oportunidades” 1er Workshop de Tecnologías digitales y Educación Superior 

24 y 25 de septiembre del 2019  

Distribución Stands 

NUMERO Empresa 

1 Grupo Núcleo

Grupo Núcleo es una empresa de capitales argentinos, fundada en Mar del Plata en 1996, se especializa en la 

comercialización y distribución de productos, insumos y accesorios tecnológicos con desarrollo nacional e 

internacional.  La empresa cuenta con más de 150 colaboradores, entre los que se destacan, profesionales y 

especialistas en tecnología que brindan atención personalizada.
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2 ORACLE

Oracle es el proveedor número 1 de software empresarial, con una amplia cartera de soluciones para empresas 

de todo el mundo especializado en el desarrollo de soluciones de nube y locales.

Oracle ha incorporado tecnologías innovadoras  que permite a las empresas reimaginar sus negocios, procesos 

y experiencias e  innovar a la velocidad de una startup.

Oracle proporciona elementos esenciales para que las empresas sean pioneras en innovaciones e impulsen 

nuevos negocios y modelos.

Hoy, 430,000 clientes en 175 países usan las tecnologías de Oracle para aprovechar las oportunidades de 

negocios y resolver desafíos reales y tangibles.
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3 SUPER SOPA

Programa Super Sopa: Ingeniería básica de procesos de los alimentos, operaciones, control y estándares de 

calidad. Diseño de planta, espacios de logística y almacenamiento, laboratorio y sala de máquinas. 

Características de los servicios requeridos para el proceso de producción, máquinas y equipos. Diagrama de 

Procesos. Lay out de la Planta. Organigrama, descripción de puestos y personal necesario para operar la planta. 

Detalle y cronograma de Inversión. Capital de trabajo.  Manual de Operaciones. Descripción de procesos. 

Diagrama de producción. Procedimientos de sanitización. Asesoramiento y capacitación de personal de 

operación de planta. Desarrollo de productos
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4 ABC LEARNING

Es una compañía con 15 años de experiencia en brindar soluciones integrales de e-learning y blended learning 

para mejorar los procesos de formación en instituciones educativas, empresas y organizaciones, alineándolos 

con sus objetivos, para que obtengan los mejores resultados.

Se especializan en la integración de plataformas de gestión del conocimiento con otras herramientas de 

administración y gestión, que integren entornos Talent Management System (TMS), en el ámbito corporativo, o 

 Sistemas de Gestión Académica (SGA), en el sector educativo. IntegranOffice365 a Moodle, en Azure.
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5 RED HAT

Red Hat es el proveedor líder mundial en soluciones de software de código abierto para empresas, que adopta 

un enfoque impulsado por la comunidad para brindar tecnologías de nube, Linux, middleware, almacenamiento y 

virtualización confiables y de alto rendimiento. Red Hat también ofrece servicios de soporte, capacitación y 

consultoría galardonados. Como punto de conexión entre una red global de empresas, socios y comunidades de 

código abierto, ayuda a crear tecnologías innovadoras y relevantes que liberan los recursos para el crecimiento 

y preparan a los clientes para el futuro de la TI
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6 PLATAFORMA DE SERVICIOS BIOTECNOLÓGICOS  PSB 

Es una plataforma integral que cuenta con 6 unidades dedicadas a I+D+i y al ofrecimiento de servicios a 

diversos segmentos, tanto del sector industrial como académico. Fue creada  en el año 2014 con el objetivo de 

conformar  una plataforma tecnológica de fuerte impacto sobre los sectores de producción agroalimentaria y de 

salud con alcance nacional e internacional desde el Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNQ.
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6 Astillero Académico y Materiales Compuestos (PSB) 

El astillero Académico se dedica a la realización de servicios de transferencia tecnológica de desarrollos de

diseño y construcción de embarcaciones. Además del ámbito naval, ejecuta desarrollos de diseño, ingeniería

de detalle hasta prototipado de componentes en materiales compuestos que se utilizan en un amplio sector de

la industria como (aeronáutica, agrícola, aeroespacial, arquitectura, utomotriz, construcción civil, deportes,

energías renovables, ferroviaria, gasoductos, oleoductos, medicina, náutica, urbana, saneamiento, viviendas

sociales modulares sustentables).
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